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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACIÓN DE GARAGES
ESTACIONES BE SERVICIO
MUTUALISTA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que determina el

artículo 22 del Estatuto Social y lo re-

cuelto por la H. Comisión Directiva, en

sus sesiones Ce fechas 19.7,78 y 27,9 78,

nse convoca a los Señores Asociados a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 30 de noviembre de 1913, a las 19

horas, en nuestra sede social de Hipó-

lito Yrigoyeti 2738, Capital Federal, a

los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Ordenanza Municipal sobre uso y

funcionamiento de Garajes.
2 o Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de esta Asamblea.
Julio J. Yorio, presidente. — Horacio

Nogueira, secretario.
Artículo 25 (de los Estatutos): El

quorum para cualquier tipo de Asamblea
será de la mitad más uno de los asocia-
dos con derecho a participar. — En
caso de no alcanzar ese número a la

hora fijada, la Asamblea podrá sesionai
válidamente treinta minutos después, con
los socios presentes, cuyo número no po-

día ser menor que el de los miembros del
Órgano Directivo y Órgano Fiscalizador.

$ 4.480.— e. 30;i0 N° 8.708 v. 30;i0 78

ASOCIACIÓN BAUTISTA
ARGENTINA CE PUBLICACIONES

Registro N° C 6.557
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las pertinentes

disposiciones estatutarias se convoca al

señor asociado a la Asamblea General
Ordinaria que se llevara a cabo el día 24

de noviembre de 1978, a las 20 horas, en
el local de la calle Rivadavia 3476, para
tratar el siguiente <

ORDEN DEL DÍA:
I o Lectura del acta anterior.
2o Motives de la demora de la convo-

catoria.
3o Designación de dos socios para re-

frendar, juntamente con el Presidente y
Secretario, el acta de la Asamblea.

4o Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondientes al

30 de junio de 1978.
5o Considei ación de la nueva cuota so-

cial.

6o Elección do Vocales, titulares y su-
plentes de la Comisión Directiva.

7o Elección de tres miembros titulares
y dos miembros suplentes de ia Comisión
Fiscalizadora.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1978. —

José Peaguda, presidente. — Adolfo Blan-
co, secretarlo.

Se recuerda a los señores socios activos
que el art. 33 del Estatuto establece:
"Las Asambleas se celebrarán válidamen-
te en primera convocatoria con la pie-
sencia de dos tercios de los socios acti-
vos. — Si media hora después de la f i-

,

jada no se hubiera obtenido el quorum
requerido la asamblea sesionará válida-

'

mente en segunda convocatoria cualquie-
ra sea el numera de socios activos pie-

1

sentes"'.
|

$ 5.600.— e. 80)10 N» 8.417 v. 30,10,78

ATMA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones esta-

tutarias, convócase a los Señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 21 de noviembre de 1918, a

las nueve horas, en su sede de la Avda.
del Libertador 8066, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2? Consideración del Revalúo Contable

según leyes Nros.: 19.742 y 21.525 co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 301

6¡78.
3o Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de Resultados Acumulados,
con absorción de la pérdida con parte del

Saldo de Revalúo Contable Ley N° 19.742,

Anexos e Informe de la Comisión Fiscali-

zadora; y aprobación de la gestión del

Directorio y de la mencionada Comisión;
todo ello en relación al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1978.
4o Designación del Contador Certifi-

cante para el nuevo ejereico iniciado el

l'¡7.78 y determinación de su retribución.
5° Determinación del número y elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes
y miembros de la Comisión Fiscalizado-
ra. — Designación de un Presidente Ho-
norario.

6o Consideración de la remuneración a
los Directores por $ 25.176.666, correspon-
diente al Ejercicio Económico finalizado
el 30¡6¡78 el cual arrojó quebrantos.

El Directorio.

Se avisa a los Señores Accionistas que,
para asistir a la Asamblea, deberán pre-
sentar sus acciones o certificados res-
pectivos, en la Administración de la So-
ciedad, Avenida del Libertador 8066, Ca-
pital Federal, en el horario de 9 a 11 y
de 15 a 17 horas, hasta el 15 de no-
viembre de 1978, a las 17 horas, fecha y
hora en la que vence el plazo para el
depósito de acciones.

$ 46.000!— e. 3010 N? 7.894 v. 3;11¡78

ARO
~~

Sociedad Anónima
Registro Jí* 15.806

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de noviembre
de 1978, a las 10 horas en Belgrano 369,
Capital, para considerar; 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta
de la Asamblea. — 2) Consideración de!
revalúo contable y su destino. — 3)
Consideración de la documentación legal
por el ejercicio cerrado el 30 de junio de
1978. — 4) Consideración del resultado del
ejercicio. — 5) Elección de Sindico Ti-
tular y Síndico Suplente.

El Presidente.

$ 20.0CO.— e. 30;i0 N? 7.913 v. 3;il|78

ARBIL
S.A.F.LC.I.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 22 de noviembre de 1978 a las
19,30 horas, en Salvador María del Carril
3705, piso 5o , Capital Federal, para tratar
el s guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos (2) accionis-

tas pai a firmar el acta.
2o Consideración documentos artículo

234, inciso A, Lev 19.550. ejeicicio cerra

-

c.o el 30 6 73.

3o Remuneración Directores y Síndi-
cos.

4° D stribución y destino de utilidades.

El Diiectorio.

| 18.0CO. e. 30110 N" 8.536 v. 3;11,78

ANTONIO PAÑIZ

A

S.A.C.I.

Convócase a lo aseñores accionistas *

]a Asamblea General Ordinaria en pr.me •

ra convocatoria, par el 17 de noviembr»
de 1978, a las 17 horas en la sede .so-

cial Avda. Córdoba 2030, Capital Federal.

a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Consideración del Revalú»
Contable Ley N» 19.742. — 2) Conside-
ración de los documentos art. 234, inciso

I o del Decreto Ley 19.550,72, correspon-
dientes al ejereico terminado el 30 óe
junio de 1978 y la distribución de uti-

lidades. — 3) Determinacinn del número
de Directores Titulares y Suplentes por
el término de un año. — 4) Elección da
la Comisión Fiscalizadora, determinand*
6Us remuneraciones. — 5) Designación de
Contador Público para cernear los Ea-
lances correspondientes al próximo ejer-
cicio y determinación de su remunera-
ción. — 6) Designación de dos accio-
nistas para firmar el Acta. — El Presi-
dente .

Nota: Todas las acciones tendrán tía

voto para resolver el punto 4o . — Par»
poder asistir a la Asamblea General Or-
dinaria los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados en
la sede social Avda. Córdoba 2030, en el
horario de 9 a 11 y de 15 a 17 horas,
hasta el día 13 de noviembre a las 5T_
horas, fecha y hora en que el Registro tfa

Asistencia quedara cerrado.

$ 36.000— e. 30,10 N? 8.590 v. 311173

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE TRABAJO
DE LA NACIÓN

Registro I.N.A.M. N* 345

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación
Mutual del Personal del Ministerio de
Trabajo de la Nación convoca a sus aso-
ciados activos a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de noviembre de 1978
a partir de las 10 horas, en su seae de
Av. Julio Argentino Roca 609, piso 4?,

Capital Federal, a efectos de considerar y
resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Lectura del acta de la Asamblea an-

terior.

2° Inventario, balance, cuadro de gas-
tos y recursos, memoria e informe de la
Junta Fiscalizadora, coirespondiente id
ejercicio 1977,78.

3 a Informe de lo actuado por la Comi-
sión Directiva durante el período com-
prendido entre el 2¡8¡78 y el 29,11|78.

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 30;10|78 (24 págs.)

CONVOCATORIAS
Nuevas
Anteriores

(Pág. 1)
(Pág. 10)

TRANSFERENCIAS
Nuevas (Pág. 1)
Anteriores (Pág. 21)

AVISOS COMERCIALES
Nuevos (Pág. 7)
Anteriores (Pág. 24)

AVISOS VARIOS
Nuevos (Pág. »
Ai. t( uoies (Pág. 24^ i
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4* Subsidios implementados ad referén-
dum de la primara asamblea.

5° Festival crioilo: informe de lo actua-
do safere si í*7*1^11*.

6» Desigtí!»iii¿ii dé dos asociados parar

b fmaa gel ftcta'Ue iá presente asamblea.
B;«nos Aires, 25 de octubre de 1978.

Ricardo Drago, presidente.

$ 4.480. e. 30|Í0 N« 8.701 vi 30¡1017S

"B"

BEACON
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el día 15 de noviembre de .1978, a
la hora 19, pe el local Bo-ívar 332, piso
3?, Capital Peder.il, para tratar el si-

guiente Ore.cn del Día: 1) Consideración
de la actualización do activo"'! Ley 19.742

y su inecrj>vaciór_ al Balance. — 2) Con-
sideración .da la Memoria. Inventario. Ba--
lance General, Estados de Resultados e

Informo: de la Comisión - riscal zndora
ccrrcs^ondlcntcs al 31 ejercicio cerrado el.

3ü de jur.io de 1978. — 3) Distribución
oe utilidades. — 4) Connderac ón de las

remune"acione3 al Directorio correspon-
dientes al ej^icic" íiual.jnc'o el 30;s¡78

por $ I.532.CG0 en e-:ci-so de $..1.0:0.903,

sobre el ¡ími^e dM 51<- de ¡as ulJ dc.des
f jaco p"r el art. "'11 Vcy N* 19.Í50 y
las norrnas de la Co">iLióu Nacional de
Valores, ante- la «opu^cti de no repar-
t'.cion ce -iv.ccudo". — 5) Remuneración
d:l Contador CTi :L-í-'wi*e. — Ci Elcec.on
de Dí.eCtólco,, !"::. cli.cos y gindi'jcj fí-
lenles. — 7» Lc.-xAia cien d'-l contador

que cíi tiíicaráil-O balance.;, or el pii'Xi'no
ejercicio y sa "c..i-.n;.ació.i. — 8¡ Líclr-
i.ación de dos accionistas para turnar
el. a ota.

Buenos \Lxz, 16. tic octubre, d" 13*8.

d Divcctovio.

Nota> T/aas ¡ :s r
c.~:eir:

-

ct tend.aii (W-
rcc'iií a un S"!o v\.to nar¿ la el'rclón de
tín.i.rcs t'.fJ'aT:.-; y í,

-

:
-
;Ic*.vtcs- — Pera

cciC''i-»ir~ a la Asar.'.blca- las raciones o
cittficacos ba-evios dJoerán dcp -,

.it.r-

ee en lacs-fuTí-o:."!, caLe Bchvni -..12, p .-o

3o , Cc^'-cl Eaxi"l. de- H'.t If boir.c,

el dú 9 de noviembre, de ¡57n, a
-

las 18

liaras.

$ 46.0C0. e. 3u|10 N» 8 473 v. 3 ¡I lfS

BORGWA«n'AK&ENTINTA
Kcci-da:! A\:¿rf1r.m «TicMiirlalj

Coinerci.il if IrTV&LlIiarlu
CONVcn^iTQHTA"

Cónvoccr-e" a los seir—v- accohistns a
Aüamhlca,. Ordinaria' p»' a e! día

-

Ü3 de.'

noviembre de 1978, a las* 17,15 lio.as en
Atenida Corrientes- 317,' piso" 19,' para
tratar el sigu.enté

ORDEN- DEL DÍA':

1» Des'gnación de dos accionistas para
firmar el Acta, de Asamblea.

2" Cons Aeración: dc~ la" Actualización".
Controlo Ley 19.74?. 3l.3Sr"3.

3- Consideración y aprobación' de los

c-wumentos especificados en. el. Art. 23L
inciso 1° de la Ley lu.CGO, correspondien-
te.;- al 24 pji-icicio' económico de. la So-
ciedad, cerrado ¿rsrdí junio -de 1C78. —
Absorc^civdcl rjiacliirar.to del balince.cou-
tra.fl S..ldo Ley 19.742. — Aprobación de
la gestión . del- Directo -

lo y de la actua-
ción. dé la Comicicir rijcaliztídora,

^'Consideicc ón do las :'cmu:i?rc.clonc5

& Ioj directores S- 120.SJ4.353, correspon-
da c-ntc. ai ejercicio económico finalizado -

tí ¿(V [19^3. el. cual arrojó quebranto:
5n Capitalin ción. parcial Saldo Lev N*

19 742 por i l.T4:.C0'.\OCO.
6° Aumento C':p¡tcl Sóc al y emisión

de" lis ,,c iiurs ;rcpcctU-

fis a Un' d<S n.ir

cumplimiento a punto 5? del Orc'.jn del

D.a.
7" Consideración" honorarios- Cbi.ns'óu

Fi&ccliza'Joni,

8o F jaeión del número dé Directores-
titulares y elección di los rateos por un
ej-'i-r'c o. —«- Dcterniimción crarantía.

69'Desl¿n-.cicn'd¿ trec clnd'eé.; titulares

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
29 Modificación del artículo 5' de nues-

tros^ Estatutos fijando el Capital Social
en $'3.000.000.000.

3' Autorizar al Directorio para aceptar
eventuales modificac.ones propuestas por
lás ; autoridades" oe contralor.
Buenos \ires, 4 de octubre de 1978.

Ei Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones o un
certif.cado bancario en nuestra sede so-
cial Corrientes 327, piso 18, de 10 a 12 y
de 15 a 17 horas hasta el 17 oe noviem-
bre de 1978 a las 17 horas.

S 26.000. e. 30¡10 N° 7.409 V. 311,78

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos (2) socios pa-

ra suscribir el acta de Asamblea.
2o ) Información dé-- todo' lo. actuadt

por la Cómlsióni Directiva?, con* relaciin
a la adquisición . de la- sede" social.
Julián Abel' Hernández, presidente-:

$ 6.440.1— e. 30,10 N°8.52áí v. 30110778

"C"

CERVECERÍA» SANTA. FE
Sociedad: Aliónima
Registro N ü

10.97G

CONVOCATORIA'.
Se convoca a -los ¿cño:cs accionistas a

Asamblea Generaj Ordinaria a celebrarse
el día 28 d2 no\iembre de 1978, a las
11,30 horas en V-'amonte 13.-8, riso 7?, pa-
ra -tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Designación de dos accionistas para

firmar el -ota ae la Asamblea.
2" Consideración ae u Actualización.

Contable Ley N* 19.742. y su destino.
3" C'"i'is.cie.t".c ón- cíe los documentos

prc.-.cr.ptns por el artículo 234. ínciiO 1)

cic la Ley X>J 1D.5ÓD. correspondientes al

cercillo terminado ei. 30 de jumo de
1978.

4o Consideración" de las remuneraciones
col Directoro (art. ¿Gl, Ley N? 19..50) y
de la Sindicatura.

i' Aprobación de la gestión de los di-
leetoies y d"l Sindico.

G J Tircicn del uúnriro y elección de
diré: teres.

7? EIlvcióii de síncúces, t.tulca y ..'. . l"-n.

te.

B.cnos \ircs, 23- de octuV.: Cr 1975.

El D .-Jtccio.'

S>30.0:C c. 3310:1-1: 8.^23 v. 3J lü!78

C.A1D:I'.P.S.A\
C nirañic AVp:entinai

IC.rr. el Uiiarrclla 1^ lai Industria.
del Pcllóléo 1 y> ílir.cralcs-

Socicdid' AnrnSina
Convocase a Asambleas Gíncrales Or-

dinaria y E-vlracTiU-iiiia para el día 22

de noviembre- de- 1973. a ¡as 15 hcrris, a
íeal.zarst ni ci dnniniio de A «la: Roque
Ssenz-Pcña ^32, piso !i

g Capital Federal,
con el fin de trefu - er.>iauicnte •

GR^n:C D'.L DJAi
ii Dcsif-nat 1 >n Je d<".- accionistas- .ixra

a]J r "bar y .i.mar .-- ., .il¡ d: Aiamotca —
2J Cb:i5id:iaci:.n

-

.d.' ,'a.' ..ctuslizacion' ecn»-
table, Lcycc Nrcs. 19,42 v 21.325.- — 3)

Ccn-,idcrí'.ri¿¡rd:.cumc!itos. inciso l?i, .m.
:.34, Lcj'; N* lti.3 0, correspondientes a.
ejercicio 'N J

18, eerredo el 30 de juivi. dr
1-7H, y. con^idíracr u de la aesti5n c'el

IJiiiCtsrio y Cíiiício de \,'iíilai:ci¿ —
1' D:-.inü h í'n. '- Ltuiciades. li > )i

-

i-

lios del DUcctciio'j- Conseje de Virnan-
fia. '1 Uii.ciuo i'.cl ea, ,i'ii social per ;i.uo
de uividcn ^ 1 .' -.-....nes y. ca. .f"i. '.-

cien de! saldo di- rcralúo >• erni=ió'i de
acciones. — ,si Alimento d:l cantt.t 1 to-
dal y Humado a suictipción. mtdiMca-
eiétr d_- les artícu'os I

o
, i<¡ £° y 20 de

los estatutos .scciilcs. — 6) Determina-
ción del niim.ro £.-; d'"'clcres y de a-¡ 'in-

':ios úci C'.n,í¡o ;L Vuirtncia y s'i •,<.•--

-líi.'ición — 7» \\,l i^acicn al nrcs l- -.--

te y un ducctor -i.-.r . i.cc,/tar evor* in'^s
111 jd.ucaci-i.es pii.piii .i'.as por las h.tj-
iMa«¡es-uD contra a\

El Directo -

¡o.

$35.000.— e. 3CI10 N°8. ,93 v. 3 J 73

CERYECniilA* V> MA1JTER1A\
QCllMES^

S A. iliíltrbttlal, (fomerdál,
Aa.rícola y Ganadera
N" de- Registro 10.778.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a-

Asamblea Ordinaiia para el día 24- de.
noviembre de 1978, a las lá.30 horas, en.
el- local social de la calle Cangallo 655,
para tratüi el Meariente

ORDEN DEL EiA:

I
o
) Dc.ianac'.ón de dos accionistas para

firmar el acta.
2 J

i Cunado ación del rcralüo contable.
Ley Nv 19.- .'42, correspondiente el ejer-
cicio 197 1 78.

3") Consideración de la memoria, In-
venid io, balance general, estado de re-
sultadCa, anexos, cuadros e informe del
sindico corre:-p:-ndientes al 19 ejercicio
cerrado el 30 de jumo de 19,8.

4") Considerad in dp utilización de sal-
dis d.'' nctüciuaciin ¡uui cubrir perdi-
das cic; oercicio ccoti'jinico' (art. 9?
Ley l'.7i2).

ó°) Aprobación de la gestión de los
dircttcrcs y ."-índico a los e rectcs do ios
aits. u75 y cBS. de la Ley Nü 19.t5J.

6 !
i Honi-.rari' s Directorio y sindico.

Con- ida-ación del excedene del lr.-.itc

lijado por el art 261," de la Ley nú-
mero 19.5J0, modificado 'por la Ley nu-
mero 20.-168.

7"°> Fiack'n de] número y. olrcciín de
los dnect.res titulares, elcccun.di direc-
tores suplentes y reelección. del presidente
honoiauo.

8") Elección de sindicas, titular y su-
pi. ntr.

Bichos Aires, octubre dé 1978."

Eli Dircet"]io.'
S 421003.— e. 30 10 N'"

J
8.6041 vSlll 7n

y '• smoicc suple por un ano.
10 D terminac ón tL- ii remuneración

^ara el contador reitificante de los ba-
Innces c©iTecpcndi:n*cj al ejercicio 1977]

";f. — Elecdón de ccn*.-.d^r certificante

de los balance* r^rrcs'í.ir.-Ucnti-s-al ejer-

cí kj 1 78 79 y determinac ón de su rcmii-
ner".c,'ón.

B'.ie.ios Aíitk,- 4 de octubre de 1978.

El Directorio.

Noía: S" reeu-rtca a los señores aecto-

n'stc; cae pi!a peder asistir a la Asam-
L',ca. deberán d^P^c t?r sus acciones o un
rr-tiñc do b-r.'-"io en nuetsra sede so-

c:,0. Corita''-, C27," pi.-o 18. de 10 a 12'

y ci- 1: n ': ¡ l-T"11
; hasta. el 17 de no-

vieinbie de 19"!? a lac, 17 horas.
S C4.CC0. c. 3? :0 N" 7.411 v. 3'11¡78

Sccleird Anónima TniT i":(rfal

Comercia! e Iru.i^biüirJa.

CONVOCATORIA
AEAMUL^A FXTRACr.DTN ^TÍTA

Cor.vócas.-1 r les señares acc'Tl-t'is a

A'Tir.b'c ; Ext^aorcrriivii pr-a el oía 23

d"1 r.o"!',mh |'-"' ri" l
r 7 :!

. a leí 17 (vrc^. en
A' -

. Crcnt' -

; 327, piso 19, para tratar

el siguiente

CITÍCUr.O' DK MINISTROS.
y-l i SI "Ü.'iRiOS Y Sl'n-.EC'!ET.\I!M»S
lux i»o)»::ií"E3i-:crTíVo nacional

AoA^IBLlíA GENERAL
CRDINAiiJA

Convocase a ios srñ rcs-soc'Js a A'-avi-
blca Gennal Ordinain a .'ilMiT'-) el

día 27 de i-ctulire de 19/3, .1 !:•'; !S bera-,
tii P.na'iuay ol rJ, p. ,0 23, capn 11 l'ide-
iiil. a cíectoí de d. arr-ilir el -jiii'eiue

ORDEN DEL DÍA.
1") Dv<i'4'niC!Óii fie d •- <-

1 .-.reíos paia
i-.:-

-

viÍLir c! acta d . ¡a Aiai.i'' 1 - c.

2") C-iiiid i..c.jii d- la ni.- ni.ua, ba-
lance L',i:,iC!l y cu. .dio de ..a.-t •; y íe-
eur.-os liel '¿ 1. <">.'•:

1 l 1; 10 .-..v:.m, ceirado
al 30 de junio de 1976, y a n

l uiininen
de Ja C'):ni icn Ií<. \ . -ra .1 Cuentas.

3 ,J

) Flccci'in de autoridades, miembro?
de la Comisión Directiva y ."ie ,a comi-
sión jÍpví ora de ch"iu;k.

Julién Abel Fcrn:inde7h nresidente.
ASAMBLEA GEN-liLAu
EXTR AOrjDINA'.ífA

Con\-ócave a los S'ñ.e. es socios a A am-
b'ra Grncriil Extra^rdír^ria. a cclebrar-
í-e e] d a 27 de octubre de 1978, a las 19
h í'.i'

-

.. m Par-p.i'av 610, ;>i o 29, Capital
Ffd'iai, a efectos de desarrollar el si-

guiente

íflüfl'l.O' IJIJ SUBOríCaABES-

Wi cialj C.ilturaE.
Ufíioitlvo y ¡Mutual'

CONVOCATORIA*
Coiu orase a los seiurcs representan-

tes de los sceics a. Asamblea' Ordinaria
a reuiizcise el día 29 d? noviembre- de
1Ü7B, a las 9 ; horas, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA;
i: — lz.ami;nto de li, bandera ai'iíen-

tina en la Sal?, de Sesiones de la HiA R.
a careo del representante por. la- Regio-
nal Bucncs Anes, suboficial primero <R*
Ora] Aiuii'i-p. y palabras alusivas cHLre-
lucscr.tanie ucr la mi-mi' rcaional, »ub-
cfirial inj.pr >R< Ornar. Ncsni'al.

2 - — ll'mciaje a los" socios y empica-
dos del circulo, iallccidcs,- y paia'.ras de
rejM'f mentante por Ja Regional Ccm-doro
nivactavia, subeficial primero (R) Luis
E. Dcco, en memoria", del renresentante
por ia Regíenal Paraná, subaücial pri-
mero (R) Aníbal d-1 Valle, fallecido el
31 de aüoao de 1978.

3 - — Dcsi? nación de dos- repr sien-
tes paia rifrerdar con el. presidí nte y
'ocLtaiio ol acta de Asamblea,

4. — N'ombi ai.ncnto de roprrs"ntantes
liara integrar las respectivas comisiones
el- e ludio.

5. — Considerar la memoria, balance
general, inven f ana, cuenta de pastos y
rccuisos o informe de la Junta. Tiscaliza-
do:a del ecrcicio correspondiente al
peí ¡ocio 1977'1978.

6
-
— Ccns-dcrar la baja como represen-

tante titular por la Rcrríonal Pai-aná del
stibeirial numero 'R) An.bal del Va-
lle, el c.^e de mandato de los represen-
tantes por l_s regionales Buencs Aires,
subofieiim pninero Silvciio Vijar.de. 5'

Ceici'.'.a, suboficial mayor iR) Erasmo
Andiacia, y la renuncia del representan-
te per ia Rcaacnal Buenos Aires, subofi-
cial mayor Ramón A. Dávila, y nombra-
miento de sus remplazantes estatutarios.

7. — ConMdcrar las normas para la
cü.>ti ¡unción y empleo del aporte socia!,
yasl'is de AdminisiraciJn a distribuir en-
tre delegaciones cuva elaboración enco-
mendó a la C.D.C. la H.A.R. del 13' de
julio de 1978 'acta Nu 42).

8 - — Con.iderar el provecto presentado
por tres señores representantes por la
Re;ienal Buenos Aires, para, la coloca-
ción de crucifijos en seJas y despachos
do sede central y regionales urt 27" del
•- -trilito 1.

9. — Considerar el preyecto presentado
P r tres sciiorcs representantes por la
Re";io.uil Buenos Aires, a fin de inves
Usar la actuación que les cupo a ex di-
rectivos con motivo de la adquisición de
la sede de la Regional Córdoba (art.

27 del estatuto).

10. — Considerar se deje sin. efecto lo
resuelto por la H.A.R; «m ell punto 8
punto 11 (acta N» 42) y destinar- el". IDO %
de- la- partida "Fondo ürtegraclón. In-
limieblcsV, para, láa total i terminación de
Ja residencia: Buenos Aires: (Gbdoy Cruz)
V- el. equipamiento y- habilitación", de la
¡misma.

I
11. - — Considerar el nombramiento de

una comisión . ad hoc para investigar la
¡actuación, de los señores representantes
suboficiiial. mayor Ornar J .Nespral, sub-
ioflcial" primero HOiando Juan de Dios
Vérón y ex- representante sargento pri-
mero Juan Martín Zerar, con motivo de
las gestiones realizadas ante el Instituto
Nacional, de acción, mutual,

i 12. — Considerar, se- deje .sin efecto lo

resuelta por la H1A1R. en el punto 8
ifaota.N? 36) y autorizar a C.D.C. a acep-
tar la propuesta de la Caja Nacional de
Aliorrony-

' Seguro de elevar el capital del
'seguro ele vida básico de la póliza nú-
'ínero 20.634, a. la suma de S 1.000.000, a
partir acl I o de enero de 19i9.

,
13. — Considerar la construcción, de

•grupos sanitaiios y reparación" de instala-
ciones- en el Camping Banloche, con. una
inversión de hasta $ 40.000.000.

Adolfo R. Mente, presidente; Ricardo
Millet, secretario.

$"40.320-1— e. 33¡10 N» 81919 v. l°.ll 78

CÁMARA DE CONCESIONARIOS
MERCEDES BENZ

CONVOCATORIA
Convócase a los asociados a Ascnib'ea

Oí diñarla, ei 17 de noviembre de IS78 a
la hora 9, en ei.saión audi.orio a¿ i-,ima

2C5, piso 12, capital Fe-í¡::ai, para UiLaj"
el siguiente

ORDEN DEL" DIA:
1?) Ratificar la Memoria Anuftli Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Re«
cursos, Inventario, Informe de la Comi-
sión Revisora de Girentaj y dictamen del
contador, del ejercicio cerrado el 31,8 77.

2°i Ratificar las modificaciones introdu-
cida.- poi la Comisión Directiva, a las

cuotas societarias del ejercicio 1973-, 7,

como asi convalidar ios- límites estable-

.

cídos, dentro de. los cuales la C.D.. .os

modüico: para, el sijuiente ejercicio. .
3»)

dónsiderav. la. Memoria Anual,, Bjíanca
CEfneía', Cuento cié Gastos -y Recursos,

Ihvcntario. v. forme de la. Comisión Re-
vasora de Cuentas y diccamen d=l conta-
dor, de, ej-rcicio. cerrado el 31|j¡78.. 4o )

Cónsieleiir las modificr.ciones introduci-

das por. ¡a. C D- a las- cuotas soeietiias

del eiercicio^ 1937 78- y establecer los- lt-

mPes dentro de los cuaiés la C. D. "O-

drá modificarlos para el pió^imo eierci-

cio. b"> Designación de des <2> asociados

presentes- para, suscribir el. ceta de esta

Asamblea, juntamente con. el presiden^

y secretario.
La CJ0m:si-ón Direci'-a.

$ 1O1C80.— e-.SOlO N-- 7.932 v 31;10,78

GO.AIRM\'IA\IPIPORTi\DDHAi
DE ACT1KQS '

S.A C.V
Registro Ni 4.828

CONVOCATOHTA'-
Se convoca", a los señeros accionistas a

la Assinblea General Ordinaria a eeie-

Urarsc el día 20 de novii.-m.bre do 19 18. a
lis 10 horas, en la sede social, calie De-
fensa 574. Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DLA'.

I
o Designación de. ctos ccicni^tas pnra

fíimar el' acta de la Asamolca.
2o Aprobación de la. actualización de

ios valores contables dispuestos per la-.Ley

19 742 y su reglamentación.
3 o Consideración d3 los d.cumentos-oue

establece el artículo 234f reiio I o de la

Ley 19.550 y aprobación de la gestión re-

alizada por el directorio
-

- y la Comisión
Eüscalizadora, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1973.

4o Distribución de utilidades.

5o Capitalización parcial saldo Ley nú-
mero 19.742 y de acuerdo a lo dispues-
to en la Ley 21.525.

6o Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

7o Aprobación de las retribuciones- del
directorio en exceso a lo- establecido por
el artículo 261 de la Ley 13.550. Remu-
nera^ióu a la Comisión. F-iscalizadoi-a.

8o Determinación del número de direc-
tores y elección de los que corresponden.

9 o Designación de l r ~ miembro.-, mula-
res y suplentes de la Comisión Fiscaliza-
dora.

El Directorio.

S 48.000 .—e.30'10 N" 7.323 v.3;il¡78

CIERVO
S.A.C I. e r.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con las prescripciones le-
gales y estatutarias, el directorio convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria para el día 29 de noviembre de
1978 a las 16 horas, en la sede de la Com-
pañía, Paraguay 716, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io ) Consideración de la actualización

contable dispuesta por la Ley 19.742 y su.
inclusión en el balance a] 30S78, 2o )

Consiaeración de la Memoria, Balance



BOtÉTÍtí OFICfAE— tüñés SO ¿té el-tíibie ele 1973 Pinina 3

EfencraL Estados de Resultados y Anexos;'

>1 informe ds la Comisión ílscalizadora
'y el dictamen del contador certificante,

al 30!6¡78. 3?) Fijar el número de los

^nlembros del directorio y elección do los

flus correspondan. Elección de la comi-
sión fiscallzadora, titular y suplente, y su
remuneración. 4») Designación del con-
tador Certificante para el próximo ejer-

cicio y su remuneración. 5?) Elección de
dos accionistas para aprobar y firmar el

acta de Asamblea.
Para que los señores accionistas puedan

concurrir a la Asamblea deberán depo-

sitar las acciones o certificados de depó-
sito bancario de las mismas en nuestra
sede social de Paraguay 716, Capital, en
el horario de 9.30 a 17 horas, hasta el

- día 23 de noviembre inclusive.
El Directorio.

$ 40.000.— e.30;i0 N° 8.633 v.3;il¡78

CRVSII
S.A.C.I. y A.

,

CONVOCATORIA
} ASAMBLEAS ORDINARIA

' Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
a realizarse simultáneamente el 24 de no-
viembre de 1978, a las 15 horas, en el

local social de Cerrito 1560, piso 1? "F",
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1°> Consideración de la actualización

contable dispuesta por la Ley 21.525. 2')

Consideración de los documentos pres

\ \
fies: Aprobación gestión directores y ge-

i Ceníes; Fijación número directores, titu-

lares y suplentes, y elección por tres años;
Elección síndicos y dos accionistas para
firmar acta.
Para tener derecho asistencia y roto

deberán depositarse acciones en Califor-
nia 1774 hasta tres días antes celebración
Asamblea. — El Directorio.

$ 20.000.— e. 30,10 N? 6.972 v. 3¡11¡78

COR-GRDi
AUTOMOTORES

Sociedad Anónima
Registro K! 42.312

CONVOCATORIA
Cítese a Asamblea Ordinaria para el

día 17 de noviembre de 1978, a las 19 ho-
ras, en Canning 125. 2» "B", para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
11 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29 Confirmación ac- DISTRlHL IDORA ARGENTINA
tualizacion contable revaluo Ley nume- DE GAS
ro 19.742, y su capitalización. — 3o Con-
sideración documentos art. 234, inc. 1»,

Ley N° 19.550, y el informe del síndico,

por el ejercicio cerrado el 30¡6,78. — 4*

Aprobación remuneraciones del Directo-
rio, en exceso de los limites del art. 261,

Ley N<? 19.550, y del síndico. — 5? Fija-

ción del número de integrantes y elección

del Directorio, sus cargos, y de síndicos,

titular y suplente. De fracasar la prime-
ra convocatoria, convócase a Asamblea
Ordinaria en segunda convocatoria, a ce-

lebraise una hora más tarde en el mis-
mo día y lugar, con igual orden del día

que el antes indicado. — El Directorio.

$ 20.000.— e. 30.10 N° 8 561 v. 3.11.78

CIMAYCO
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Comócase a los señores accionistas a

Asamblea General, Ordinaria y Extra-
ordinaria, para el día 18 de noviembre

j

. . , ..,„-. . ,„ j , ,
de Í978, a las 10 hoias, a celebrarse en

criptos peí el articulo 234 inciso Io de la '

el Jocal dc la calle paraná 508 de la

DAGAS

S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal ia para el día 21 de noviembre de
1978, a las 17 horas, en el local de la
calle Boinar 187, piso 3" 'C ', Capital,
tara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 2o Aprobación ocl rc-

valúo contable Ley N° 19.742 al 30 de. ju-
nio de 1978 y su destino. — 3' 1 Cousid

ORDEN DEL DÍA:
1? Motivo do celebrarse la Anuble*

.

fuera de término.
2^ Consideración de la ewiualt'». cíóq

contable de biene/. Ley Ni 19 742 j su in-

clusión en el "BálaJice General al 31¡8¡

1978.

3o Consideración de loe documentos a
que se refiere el a¿t. 25-1 inc. u

. ^e la

Ley N« l?."/¿9, »orrc£pon<tv-nvc-s f.i cuu-
drespcslmo tercer ejr*cleio enrodó el 3t

4e mayo de ..373 y áe la gtot'ón CK
Directorio y d? la Sindicatura.
4' Consxleraci >i del resultado n?l c>?-

cicio y Eu-'destinc

5o Remunersción al ">:¡ectc:io y Sín-
dico. Aprobación art Wl d« la ley H*
1S.¡>50 y art. 25 d->l e*S.t>'-±l o.

C1 Fijación ü'-l »í.r.;io y ríerrtóii Se
D"T».?tru-«K Titulados v ^;upiw»t.a.

T* SS* tic~ Ai -,ti^*y:o TV .ar y ££l
di<íi tí."ith.úa

>~ D*U£u¿u #n de dos »£Cío:iíhas un
i firmar el a..' a.

I B'lí-nor. Air-s, 3T de •JCt *"'e tí* >«^ —
l
El Dirccto-io.
Nota: Do acjcido con las e.L«tx*ji'

,

i-*''t«fi

ración documentos art. 234, inc. Io de la i

lc!¡:ll(,.s vigentes el plaro para -1 cl-pó-
Ley N<? 19.550 por_ el ejercicio cenado el I Si

i.
tíc las accio!ICS calificado* ror

30 de junio de 1978. — 4" Retribución al
|

,Jalte de ios
"

soñui es accionistas, ve-ico

P"'"! " J„..
sl."dl^_

_ 5L^.e„c^. " 2ü con tres días háb-lcs de anticipación a la

íecha ae la Asamblea.
$ 48.000.— e. SO 10 N" 8.578 v. 3,ll;7a

directores por un año. — 6o Elección de
síndicos, titulai y suplente. — El Direc- i

torio.
i

$ 20.000.— e.30 10 N ü 8.625 v.3 11,78

Ley 19.550, correspondientes al 52 ejercí
ció económico cerrado el 30 de junio de
1978, destino de las utilidades y aproba-
ción de la gestión del directorio y sín-
dicos 3"i Aumento de capital y emisión
de acciones para permitir la capitaliza-
ción del Revalúo Contable Ley 19.742.
4°) Consideración de las remuneraciones
del directorio correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 30 6J78 por s 20.380.000
(remuneración total), en exceso de pe-
sos 17.371.946 sobre el limite del cinco
por ciento (5 c,'

c > de las utilidades fija-

do por el artículo 261 de la Ley 19.550
y Lis nonnas de la Comisión Nacional de
Valores, ante la propuesta de no repaiti-
ción de dividendos. 5o ) Honorarios de los

síndicos por el eiercicio 1977 78. 6o ) Re-
tribución al directorio y síndicos para el

eiercicio 1978,79. 7o ) Determinación del
número de directotes titulares y suplen-
tes y su elección. 8° > Elección de síndi-
cos titulares y suplentes. 9o ) Fijación de
los honorarios del contador certificante
dc les balances trimestrales y anual del
e'crcicio terminado el 30 de junio de 1978.
Designación del contador certificante ti-

tular v contador suplente que certificará
los balances trimestrales y anual del pró-
ximo ejercicio y determinación de su re-
ni'ineranión. 10) Reforma del artículo 6o

de loí estatutos sociales. Aumento del ca-
pital social. 11» Designación de dos ac-
cionistas para aprobar y firmar el acta
de 'a Asamblea.
Nota: se deja aclarado que para el tra

DON' REMIGIO (II.)

S C.A.
Cta. V 11.C66

Convóí-ti.-e Asamblea Ordinaria 22 11 78.

11 horas, Avda Córdoba 1318, 8U piso,

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1"? Consideración de la Asamblea con-

vocada fuera de término.
2o Designación dc dos accionistas para

firmar el acta, juntamente con el pre-

sidente y un diiector

DARKI-X
Sociedad Anónim:i
Comercial, Industrial
y de -Rere pntaeioues
Registro N" 4.91G

CONVOCATORIA
Convócase a los señoics accioi

Asamblea G-.neral Ordinal ia Cü.j
:o de no-, iembiv de 1973, a Lis.

hora>, en Leandro N. Aleni G'.D, .i

as n
el día,

11.»
PÍM.

T

Ciudad de Buenos Aires, para considerar capital Federal, considerar el s.guiente
ORDEN DEL DÍA:

Io Motivo^ convocatoria y celebración
Asamoiea iutia término. — 2o Consideía-
cion documentoo art 234, Ley N' 19.¿¿0,
distribución utilidades ejercicio 31,5 78. —
3' Consiceíación gestiones directores y
sínaico. — 4'- Elección síndicos y su re- ' piew&tos en el art. 2£4. dc la Ley núnie-

3o Actüclización contable al 30 de junio
j

munerución. — 5
C Designación dos socios . ro 19.550, cuire.spondicnt s al ejcr:.cio ce-

de 1978 del valor de los bienes de uso fíimar acta.
| rrado eJ 30 dc junio de 1978

Capital, para tratar el -.isaunto

ORDEN DEL'DIA:
1" Con.sicU-raeK>;i de lo.-, docuin^ntOtt

di la sociedad de acuerdo al Decreto Ley
N° 19.742 72.

4o Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estadoo de rebul-

tados y anexo¿ e informe del sindico co-

ricsponcientes a! ejercicio económico nú-
mero 21 finali?ado el 30 de junio de 1978.

5? Determinación de los honorarios del

DhevJtorio y Sindicatura, distribución dc

las utilidades, fijación del dividendo y
de su forma de paso, así como también
d:> los honorarios

Depósito acciones: Según art. 238. Ley
N° 19.550; horario atención: lunes a vier-
nes, 15 a 18 horas. — El Directorio.

$ 16.0.";0.— e. 30 10 N" 8.457 v. 3 11 78

DE AVGELIS
S.A.C.I.R.F.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria que se celebrara el

día 17 de noviembre de 19", 8. a las 18

por el término de tres años. Elección dc
,

- = rrHTww mrr fita-
un síndico titular y otro suplent, por

| ,., consSrtón dc Pa actual^-ión

2o Distribución de utilidades y :emu-
neraciun al Directorio y Sindicatura.

3 1 D; iunacion de Diiertoies Suplen-
tes poi el tér.mno de un año.

4" De.-iymu ion de Síndicos, titulares j
suplentes, por el término de un uño.

5" Designa-ion de oos accnaii. :«- para
firmar el acta de Asamblea.
Buenos Alies, 23 de octubre dc 1978. —

El Dircctoiiu.

$ 24.000.— e 30 10 N" 8. ..03 v. a>r.¡78

el t éimino de un año. en reemplazo de
los que finalizan sus mandatos.

7o Reforma del artículo seeundo del

Estatuto referente a la duración de la

sociedad.
8 o Reforma del articulo tercero del Es-

tatuto referente al objeto de la sociedad.

9o Reforma del artículo cuarto del Es-

tatuto ícfeiente al monto del capital so-

cial

ESTANCIAS DEL OESTE
contable Ley N" 1? 742 corie.sponcente al

:

S,A,G,AmNUnPATnHiA
ejercicio cerrado el 30 de junio ce 1978.

1

lunvulaiubia
2o ) Consideración de la documentación Convócase a lo;, senos es accloir-Tas a

citada en el inc. I
o

, del art. 224, de la ¡
Asamblea General Ordinaria a ív üi-arse

Ley N° 19 550. correspondiente al 22 ejcr- f l ái ¿ 28 dlí noMrmbre de 19.8. a tajJJ

cicio económico anual finnhz.'do ei*30 dc liomí, en la sed" "" .....1

junio de 1978. Aprobación de la gestión
del Directorio co respondiente al mi-mu
período. 3'i Con>U¡eiaciun de la cir-tii-

bución de utilidades, dividendo-, en elec-
tjín, o' vreeponde comput.-.r el quorum es- '

fatuto"referente al monto del capital so- tivo .\ en accione- 4 1 Aununto riel ca-
tí.micntc de! punto 10 del Orden del

| jq Refoimr. del artículo ouinto del E

tablccido en el artículo vigésimo cuarto ciones y cantidad de votos que confie
de los estatutos sociales. Para asistir a la

'

1Vn.
Asamblea, los accionista»; deberán depo- 1 n Reforma del artículo sexto del Es
sitar su.s acciones o certificados de depó-

¡

tatuto refciente a las formalidades dc ! 3°l. 5"i COMfidci'acion del paao d-'i e\ei

sitos en bancos, en la sed" sccial de lajas aceione» y certificados provisionales ' tual cñvificnco en electivo '.suv. to a la

pital social (art. 188, Le\ N u
13..'.50i j

emisión de accionas ordinal i^..s chite "B"
(1 voto», sujeto a la resolución del punto

empresa, Cerrito 1560. piso I
o "F", todos

] nm s» emitan,
los días hábiles de 9 a 12 y de 14 a 17

\
12 Reforma del artículo octavo del Es-

horas, hasta el 20 de noviembre de 1978, ' latuto referente al número de miembros

1 evolución ih'1 pi;¡i f.o 3°i en 3 cuot.i.- i;ua-

social, calle C-.m ates

1145, piso 2", oficinas número-, 3(1 33. Ca-
pital, con el fin de tratar el si .monte

ORDEN DEL DÍA:
1°) Ccnsioei ación documento-. ;;it, ílí

de la Lx\ N u 19.5."0, corres, Km(i.r;¡,e-> al

ejercicio "finpli/ado el 30 dc junio de

19iti. di^'.'.ibución c'.e utilidad.-. 2 1 Ra-
tificación honorarios Directoiio } Síndi-

co. 3o ) Aprobación ré'. alúo cíin'.i')!.1 Le?

N° 19.742. 4" 1 Consideración de la ic«

iiuncia del señor Dilecto:. P. blo Cve So-
elecciun 1U otro

a las 17 horas, fecha y hora en que se

procederá al cieñe del correspondiente
registro.

El Directorio.

$ 62CO0.— e,30 10 N° 8.460 v.3¡li;78

que conforman el Directorio y distribu-

c
=ón de caraos.
13. Reforma del artículo dé-imo del Es-

tatuto reí' rente a las facultades del Di-
rectorio.

CURTIE^IBRE
LA GENERAL PAZ

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

les. en las ¿i^iaue:- fcclus: 12 i 79, 20 'ítnsen. y su iccmpijzo
4 79 v 25 619. 6>> Dctcunmnrij.i -,cl nú- 1 nuevo Directcr para ampliai c: r.umc.o

, meio <1e miembiv, del Directorio v rice- de Dnectoies. j" t Drsiuiacion oe coa ac-

I cion dc bjs m!si)ic->7°> Elección d/miem- I

cíonistas paia firmar el acta

bros titulares y suplentes de la Comisión I ^. ,„ .„, ^.,._ „ ,, 7a
1 Fiscalizado! u y su remuneración. 8>i De-

1

$20.0.00. -- e. ¿0 10 N ...l \- -I 11 !'»

! sigilación de contador certificante de do

El Dircc'orio.

14. Reforma del artículo undécimo del ¡estados contables riel ejercicio 1978 79, de- FSTUDTO C.R.WKO N j

Estatuto referente a la fiscalización de terminando su remuneración. 9) Dcsi>>- S.E.C.P.A.

la sociedad. nación de 2 accionistas para aprobar "v
' CONVOCATORIA

Buenos Aires, octubre de 1978. — El D¡- suseiibir el Acta de Asamblea. I
Convoca-e a Asam 'le^ c.enei :i ulcu*

tectorio , 1 Buenos Aires, 17 de octubre de 1978 — ' naria en Allciti 25'J. Capital, el <»&<*
Nota: Se íecuerda a los señores accio-

I E1 Diroctoiio 1 de novic rbic de 19i8. a las la ñoras,

nistas que para asistir a la Asambl-i
| Nota: Se 'recuerda que para a,istir a

¡ para considerar el siauiente

,
deberán depositar sus acciones o un cer-

, ,a Asamblea los í,ccioni,tas dclx-rán dc-

i

ORDEN DEL DÍA:
l tifieado dc depósito librado al efecto por , D0S ¡+ ai. e„ i a opr\o social Córdoii • iRfi=í 1° Motivo comccatona luera cte ter-

la Asamblea General Ordinaria que se ' un banco o institución autorizada, con £.°
S

, Jf¿ "edeUl su- a lies o m c i mino
celebrará el día 20 de noviembre de 1978, I no mPROS de tres días hábiles de anti-

C£1"ltal *ed-.iai, su. acciones o un ceiti- mino.

a las 17,30 horas, en la calle Reconquis-
| ciprción al fijado para su realización,

ta 336, 2o piso, oficina 21. para tratar el • en e' domicilio dc la sociedad. Paraná
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1 ? Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General y
Cuadros anexos, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1978.

2o Destino de las utilidades.

3o Ratificación de retribuciones a di-

rectores con cargos e'ccutivos.

4o Actualización contable Ley 19.742 y
su capitalización.

5o Capitalización parcial de la reserva

facultativa.
6? Aumento del capital social (artículo

188 de la Ley 19.550).
7? Elección de dos directores, síndico

titular y síndico suplente por un año.
8"? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1978

Ej Directorio.

598, Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-

ficado de depósito librado al efecto por ' 2» Designación d< Sindico ad hoc p.Ta

un banco o institución autorizada, con que se expida- sobre la do.umcntac orí,

no menos de 3 días hábiles de anticipa- ; art. 234, inc. 1", Lev Nn
19.550, de l.s ejer-

cióla al fijado paia la celebración del cicics 30.4.77 y 30 478.
,„.«.„.,

acto. ¡3° Consideración deja cit_a_da_doc ..tn.n-

^,^iCS^e Át^l
&^Í\TLtt i

Recepción y vencimiento: Lunes a vier- tación, ejercicios 80'4'T1 , W«8.
Asambl-a será citada simultáneamente

, de 9 a 17 horas hasta^el 13 de no-

1

en primera y scíttmda convocatoria, ce- '
nes

-
ae 3 a ll íl01as

-
liasta*-ei iá ae no-

1

leb: ándose esta últ'ma el mismo día, una
hora después de la fijada para la pri-

mera.
$ 84.000.— e 30 10 N° 8 G61 v. 3 11 78

D"

DELLAZOPPA
S A.C.
N» 1.740

Convoca a Asamblea Ordinaria para el

28 noviembre 1978, a 17.30 hs., en Cali-

fornia 1774, para tratar

viembre de 1978, inclusive. Los accionis-

tas podrán hacerse representar mediante
carta poder otorgada en forma lesal. A
los efectos del punto 7o 1 todas las ac-
ciones en circulación tendrán derecho a
un solo voto.

$ 72.000.— e. 30,10 N° 8.162 v. 3 1178

DAVID HOGG
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con disposiciones legales

I

y normas estatutarias se cita_ a los se

Aprobación revalúo contable; Conside- ñores accionistas a Asamblea General Or

ración documentos al 30 6 78, art. 234, inc.
,

diñarla que tendrá lugar el 16 de noviem

1» Lev N" 19 550: Remuneración direc- ¡

bre de 1978, a las 17.30 horas, en el loca

.tores- Capitilización Saldo Lev N° 19.742: social de la empresa, Bolívar 1646, Bue

I 30 000— e 30J10 W 8.670 V.31UI78 I Aumento capital social y emisión accio- i nos Aires, para tratar el siguiente

4o Designación de Sindico Titular f
Sindico Suplente. /

_

5o Designación de dos accionista» par»

firmar el Acta.

Los Socios Administradores. -.,.,»
S 26.000.— e. 30 10 N» 7.913 v. 3 11178

EIFFEL
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria

y de Mandatos
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de noviembre da

1978 a las 21 horas, en Juan B. Alber-

di 6143, Capital, para tratar el sisuient-9

ORDEN DEL DÍA:
I
o Consideración dc los documentos

•u't. 234 dc la Ley N° 19 5=0, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de Julia

de 1978. , ._ —
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Jr? Informe j aprobación de lo actuado
i por el Directorio en el curso del ejerci-
' tío a considerar.
' 3* Fijación" ciel número de directores
' titulares y elección de los mismos. Elec-
ción de dos direrlores suplentes por un
afto. Elección de síndicos, titular y su-
plente, ñor un ano. ¡

4* Elección de dos accionistas para lir-
¡

mar el acta.

) El Directorio. !

f 26.000.- e.30¡10 N? i5.545 v.3,ll¡78

ESTANCIA
OTOTF.L-AIKE

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a ios accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
el 15 üe noviembre de 1978, a las 16 hs.,

§
en el local de Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 5+7, 3er. piso. Capital, para tratar

i el siguiente ,

ORDEN DEL DIA; I

1? Consiiei'-.ci'm de los documentos a
C.»^ s--^ reíieie el f.rt. 224, inc. Io de la
Ley N° 19.5o0, para el ejercicio cerrado
el 30 de junio tic 1378.

2o D .stnbtici-'.n de utilidades y remu-
ne- aciches ai DirectoriD v s'ncico 1

2° ffl^crión de síndicos, titular y su- !

píente.
4o Dcia-níción de dos accionistas para

firmar r¡ acta. ,

Bueno- Aire-, 26 de octubre do 1978. —
El D refirió.

S 21.000.- e.30 10 Ni 8.679 v.3:il¡78

FORTIT^L V \«F.RRAPERO
KErnciiEA

S.A.
RFjrisdn N* I1."!)fi

CONVOCATORIA
Cotivoct:,. a A'T>iblri General Ordi-

nsia nr>ra el día 1? ri.-» noviembre de
19"S a lis í) íiorj'. en niñones 23'?.
Cafi + al F'-d?ra!. mía tr-'Nr «1 ?i?u rntp

ORD^'N DFI. DTA:
l
f ri-'i^r^;/,.! de dos ."ccirtnistas para

si""''- ni z'-t-i fj" lq ^tamh'ca.T C ---i^rsifjiín ¿el yrvlúo contible,
I.-ov T" JQ.7-Í2.

7" C'-.:i-ir'-»¡-''(":^n áf la d^emont^ción
ÓV] prt. '."i jnr. jn -Jr. ]- r<-v k¡o jq =¡ ?q
rv->- n fií-i-ri^r, rerrado el 30 de iunio
de ,r "l.

* r ^"fino del revi!>'n rorreólo Lev
JJ.-

- f ".<n
*

r/
' R"nT"np ,-', !ñn d«i D're"torio v sín-

diee.

f P~ termín~"iñri v elección del nú-
7<i n¡ '"-o¡ón do 3fndi"os titular v

F?" '1 "- /»'!".<!, 2" r>A n.-t-ih^f. ^p jq7g
El D'-"W¡i

$ 52.000.- p 30 10 N<> 8 4"2 v.3'11'78

"C"

GASTRONÓMICOS '

S.A.C.I.I.F.
Convócase a los ?eñores accionistas a

A'an-.ble-1 General Ordinaria para el d fe»

?9 d» nnvi-'HvT ;ie 13"? a las 9 har-is
fn Hinól-fo Yrirroven 12S7 Capital Fe-
deral, para t'-pHtr rl s->i:1ent«

ORDKM D*X DTA:
1" D"si<na~ión de des accionistas para

fj'mpr e? acta.
2" Cr!iíidrr"c16n de la documentación

y c«-t"díy. rmtaHc: de ]".s arts. 63 a 68
é" la T^v N» 19 5"0, pnr el octavo ejpr-
r ; '!o social rerrado el 30 de junio de
3S7S.

3* FJp'-cIcti de síndicos, titular y su-
plente, por un año.

El Directorio.
S ?0C(V). p.3i'10 N* 8.470 V.3'1178

COTILO
S..VI.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para

el 15 de noiie>nbre de 1973, a las 17 ho-
ras, en Av. Belsrano C15, !•> piso, Ca-
pital.

ORDHN DEL DÍA:
1» Cons'd-r.-ción de la actualización

contaba. Lev N° 19.742.
2o Copsideraciv'n de lo=! documentos de-

tcrmiTido.3 en *l art. 231 de la Ley nú-
mero t9.C56 referente 5

; al ejercicio cerra-
do el 30 lie iunio de 1978 y considera-
ción de li gestión del D.rectorio.

3» Retribuciones al Dú'ectorio y a la
Con i ^ ion FiscaTradora.

4 o Distribricíón de utilidades.
5o Aumento del capital social v emf-

Bión de acciones. '

6" Determinación del número de direc-
tore." v su rl"cción. Designación de la
CoTii^ió:! Fjsc.i lira dora.

7o Desi"nación de un contador público
titular v un suplente para que dictami-
ne sobre l^s estados contables correspon-
difntes al ejercicio 1978 79 y determina-
ción de sus retribuciones.

8'' D.^tanación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Ler hvíiozc. a"o!~ii^n« para ooder con-

currir a la A<an', bl*, s d"IyrAn presentar
r'-i'. accirnrs o en ^'ic-ido trpf"ir :o en
1->k nf'pinss d» la «cictPd.ad, Av Belsr^no
N 615. 7o oi'jo -'B". Canital Fedc-al. en
ti bcr-ario re 14 a lfi Vvvas, hasta el

10 tle novie-vb-p íV 1P7P.
B"í-nri^ Aire*. 29 de se'ieinbre de 1978.

t 40.000.- «.30)10 N° 6.«40_ V.3111J71B

l.FNtL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de ja sociedad para ei dia 14 de
noviembre de jfc76, a las once horas, en
la calle Cao/do 2884, Capital, a ios efec-
tos de tratar el siguiente Orden del Dia:
\"> Aprobación de la documentación pres-
cripia, Art. 23i, Inc. 1?, Ley N< 19.550 72,
correspondiente al 2o ejerciele económi-
co comprendido entre el I o de julio de
Í977 y el 30 ele junio de 1978. — 2o )

Consideración de.- Revalúo Contable, Ley
N? 19.742,72 y ia distribución de su sal-
do. — 39 ) Remuneración de Directores
y Síndicos. — 4?) Desienación de dos
accionistas pr.ra firmar ei Acta.

E] Diicctorio.

% IS.OC-O.- e 30,10 N? 8.681 v.3,ll,7B

GRIEXSU
Sociedad Anónlnia
KfEistri. .\ ' 2^34

CONVOCATORIA
Se convoca a los seíiores Accionistas

a Af.aaiclea esencial Ordmar.a, para el
clíú. 2(' de noviembre de lu78, a las 17 30
hora-, en el ¡wa- de ia socieoad. Florida
118, Capital Fedeial, para tratar el si-
guiei.te

ORDLN DEL DIA:
l
u Dt.vgnac.c»; de dos accionistas pa-

ra JpJObaí ;> fumar t'l acta.
2* Conoide: ación de .a Actualización

Comible de «.jciuicio, practicado de
acucido a m L<_í N u 19.742 , absorción
uel AtiUltadu AoumuJado que arroja el

Bu.ance Genciai al 30,6197o mediante
el fcic'o, Ui .V 19.742 - capitalizare.

3' Cvii¡-.ó:i't/:i\jn de los documentos a
que se reiieie ei articulo 234, inciso 1°

de la Ley Nu
19.0¿0, correspondientes al

e.ie:c c.o ectnciiLco N° 50, finalizado el
~Uo 1978.

4'- Capitalización del Saldo. Ley nú-
nitro 19 \i¿ 'cap.tabzable>, equivalente
al 1.303 \ de' Cap.tal Integiado iv$n.
7.750 0'Jü i en djcior.es categoría 'A" cin-
co v r >tos y "B" un voto, e¡i proporción
a 'os actu.iimuue en circulación, con
derecho a Jív.craulos a paría del 1°

;
1

,

;97¡J, y fcm ^rm uc acciones. En caso de
apro^aise e^te pu.ao su materia-ilación
:¡j-.íau: iU.ela a la apiobacion de la re-
lottiiít del Eatuiuio que se considerará
en .a A^ainoit-a General Exuaorduiaria,
convocada púa el 20 111978 a las 18.30
¡ioias

5'- Consideración de la gestión del Di-
.•c--tL.no y Ccm.sión Pi.scaüzaoora.

C° Consid-.-iacicii de las remuncí acio-
nes a los D.iccloies i$ 13.95i.460), co-
riespondicntcs ai ejcicicio económico fi-
:iai)?ado el 3c6jS7o, el cual arrojó que-
bis'itos.

7" Consideración y fijación de ios ho-
norarios para ,a Comisión Fiscalizadora.

8" Des.yuackn del Contador Certifi-
Cí.nte y íij.iCiófi de los honorarios del
nutmo per el ejercicio iniciado el 1°,7¡

I97y.
9" Fijacióa ^el número y elección de

Dueciorc-s, I.ulaies y Suplentes.
10 Elección de miembros, titúlales y

iupl-" otes di .u Comisión Fiscalizadora.
üuenos Alies, 23 de octubre de 1978.

El Directorio.
Nota: Se recueida a los señores ac-

cionistas que para poder tomar parte
en esta Asa:nl? ea, deben presentar en la
becreraria de la Sociedad, sita en Flo-
rida 118, Capital Federal, en el horario
de 10 a 17.¿0 noias, las acciones o cer-
tificados expiüitios por un banco o ins-
:i:ucitn autorizada al respecto, con una
anticpación de ti es días hábiles al de
ia tocha de la Asamblea, o sea, hasta
las 17.30 horas del día 14 de noviem-
bre oe 1578.

$ S4.0CJ— e 30110 Ni 8.5C9 v.3¡11.78

titución autorizada al respecto, con una
anticipación ce tres días hábiles el de la
fecha de la Asamblea, o sea, basta las
17.30 horas del dia 14 de noviembre de
1978.

El Directorio.

f 44.0CC— e.30,10 K» 8.568 T.3¡11¡78

VT
rvr,

IPARFA*
s.a.c. e í.
Registro N? 17.464

ASAMBi-£A ORDINARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de noviembre
de 1578, a las 1C horas, en Avda. Cnei.
Rora N 1

? 1558, Capital, para considerar:
V) Designacioxi de dos accionistas para
rirmar el acta de ia Asamblea. — 2?)
Ccr.iicleracióii dei revalúo contable y su
de.sWio. — 3') Consideración de la do-
cu.nentación legai por el ejercicio cerra-
do ei 30 de juino de 1978. — 4») Con-
iidei ación del resultado del ejercicio. —
5 L

i Dc-terminacicn del numere de direc-
tores y eleo'-ión de ios misinos por dos
íiñe*. — 6 15

; Ejtcxión del Síndico Titu-
.ar y Síndico Sup.ente.

$ 22.00c— e.30 10 Ni 7.914 v.3¡il¡78

INDUSTRIAS GLIDI
Sociedad Anónima Comercial,
lndusíi-ijl y Financiera
N" 11.441

C.'i.vocase a Asamblea General Ordi-
naua de Accionistas para ei 23¡11¡78, a
las 18 horas en Cernto N? 846, Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORLEN DEL DIA:
I o Considti'dficn documentos, Artículo

234, inciso 1", Ley N° 19.550, ejercicio
ceu'ado el 30Gi&78. Aprobación actua-
lización coatub¿e, Ley N? 19.742 y su in-
ciu^'ón en el balance genera, a esa fe-
cha

2' Distribución de utilidades,
3" Capitalización parcial del saldo de

actualización cantable, Ley N? 19.742,
«modificada peí Ley N° 21.525).-

4" Aumento ut capital y emisión de
acciones,

5' Elección del Directorio y Consejo
de Vigilancia, y dos accionistas para fir-
mar el acta

El Directorio.
Nota: Paia poder asistir a la Asam-

blea, ios señores accionistas aeberán de-
positar sus aciones o certificados que
acitaiten su deposito en bancos con no
menos de t.es días de anticipación en
la sede de la sociedad.

$ 34.000.- e.30.10 N» 6X67 v.3;il¡78

Social — 9) Deslgnacita fe dos seda*
1

nistas para aprobad y firmar el acta oq
la asamblea. — H Direcíario.
Nota: les accionistas deberán depositar

sus acciones con tres días de anticipación
a la Asamblea.

% 32.000. e. 30¡10 N? S.0C8 V. S]llf¡8

JUAN WOLF Y CÍA. '

SA.C.L
Expte. N» 11072¡59
CONVOCATORIA A ASAMBLEA |T

GENERAL EXTRAORDINARIA
\

Convócase a la Asamblea General Es.
traordinaria para el día 29 de noviembre
de 1978, a las 17,30 horas, en el local so-
cial, Rivadavia 2030, Capital, para consl.
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Aumento del capital social. 2) Re-

forma de los estatutos sociales. 3) Desig-
nación de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones con tres días de anti-
cipación a la Asamblea. "

, -

* 16.000. e. 30;i0 N» 6.067 v. 3¡I1J7»-. .
'

-h "K"

GRIENSÜ
Sociedad Anónima
Registra N? 2534

CONVOCATORIA
Se convoca z los señores accionistas a

Asamblea Cencial Extraordinaria para
ti día 20 oe noviembre de Í978, a las
;ii.30 horas, en el local de la sociedad,
Florida 118, Capital Federal, para tra-
tar ei Siguiír.ti-

OIfL'LN DEL DIA:
1" Designacu' n de dos accionistas para

api obar y íimiai el acta.
2o Reforma del artículo Nu 5 de los

Estatutos. Aumento de Capital Social,
según proyeoio existente en la Sede So-
cial I

3o Designación de uno o más Dhecto-
:es paia que ¿cstionen la modificación >

oe Estatuto Swcial de acuerdo a las de-
:ioiones asi-.moiear.as, ante ia Inspección
de Personas Jondeas, Comisión Nacio-
nal de Valores y Bolsa de Comercio de
Buenos Aires cen facultades amplias pa-
ra efectuar ir.oQ'.ficacioncs, supresiones o '

agregados que lequioien las autoridades,
[

y una vez aprobadas ¡as insenban en el
'

Juzgado Nacioral de Registro. '

Buenos Alies, 23 de octubre de 1978.
'

El Directorio.
Nota- Se it cuerda a los señores ac-

.'íciiistas qu; paia poder tomar parte en
esta Asamblea deben piesentat en la se-
cretaía de ia Sociedad, fíita en Florida
J3£, CHjJitai Federa'., en el horario de
10 a 17.30 horas, la« acciones o certi-
ficíioos expcdidOA por un banco o ins-

INACEL
S. A.
(N« 8.79C)

ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de noviembre de 1978, a las
10 horas, en Viamonte 1543, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1 » Designación de dos accionistas

para filmar el acta. — 2) Revalúo Con-
table Ley Ni 19.742. — 3) Consideración
de la Memoria. Inventario, Balance Ge-
neral, Estados de Resultados, Informe del
Síndico y proyecto de distribución oe uti-
lidades, correspondientes al 21 ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1978. — 4) Ca-
pitalización parcial de la reserva Saldo
Ley Ni 19.742 (Capitalizablel. — 5) Ra-
tificación de retribuciones abonaoas du-
rante el ejercicio a directores con fun-
ciones técnicas y administrativas. — 6)
Fijación del número de directores titu-
lares y suplentes y elección de los mis-
mos. — 71 Elección de Síndicos. — 8)
Aumento del capital social y emisión de
acciones. — El Directorio.
Nota: Se recuerdan los artículos 238 y

233 oe la ley N" 19.550 y el Art. 26 del
Estatuto de la Sociedad.

$ 34:000. e. 30,10 Ni 8.674 v. 3¡11|78

[( T»3

JUAN WOLF Y CÍA.
S.A.C.I.
Expte. N» 1107259
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a la Asamblea General Ordi-

naria para el dia 29 de noviembre de
1978, a las 17 horas, en el local social,
Rivadavia 2C30, Capital, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la actualización de

los valores contables, según Revalúo Ley
N° 19 742, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 1978.
2) Consideración de la documentación
requerida en el art. 234, inciso li de la
Ley Nc 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado e] 30 de junio de 1978.
3) Retribuciones al Directorio. — 4) Fi-
jación del número de Directores y su de-
s'gnación por un año. — 5) Designación
de Síndicos, titular y suplente. — 6) Ca-
pitalización del saldo de Revalúo Con-
table Ley N« 19.742, correspondiente al
ejercieio económico cerrado el 30 de ju-
nio de 1978. — 1) Aumento del Capital

KREBS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase a los accionistas de Kvehs
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordina-
ria para el día 24 de noviembre ús 1978,
a las 15 horas a celebrarse en Ja calla
Carlos Pellegrini 465, piso 9°, oficint 70,
Capital Federal a efectos de cor.s:d»?str el
siguiente

ORDEN DEL DIA;
I o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2o Consideración documentación pres-
cripta por el Art. 234. uklso r de 1& i.*y
Ni 19.550, correspondente al e'e:>icio N»
14, cerrado el 30 de junio de 1978 y dis-
tribución de utilidades.

3» Cons.dei ación actualizaron conta-
ble Ley N° 19.742 y su destino.

4o F.jación de las remuneraciones del
Directorio y Síndico.

5o Elección de miembros del Dimtori»
por un nuevo periodo.

6o Elección de Síndico, titular y suplen-
te por un año. .

El Directorio.
$ 30.000 e. 30110 N» 7.374 v. 3

t
ll,78

KACOWICZ
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Genera! Or-

dinaria para el día 30 de noviem'uie de
1978, a las 18.30 horas, en la sede social,
Sarmiento 470, piso 2", oficina 211, Capi.
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I o Conside: ación de la documentac ón

requerida por el art. 234, inciso 1° Ley
N° 19.550, correspondiente al Decimocta-
vo ejercicio cerraooel 30 de junio de 1978.

2" Actualización contable Lt-y N° 19.742
y 21.525 y su capitalización.

3o Retribuc ón de Directores y Síndico.
4o Distribución de Utilidades.
5o Fijación del núm?ro de Directores

titulares por un año y su elección.
C° Elección de dos Directores suplentes

por un año.
7 o Des gnación de Síndico titular y su-

plente.

8o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Diretorio.
Nota: De acuerao a lo establecido en

los Estatutos Sociales los accionistas de-
berán depositar en la caja de la socie-
dad sus accionas o un c?rtificado de
depósito otorgado por un Banco, ton noú-
menos de tres dias hábiles de anticipa-*-
ción al de la fecha fijaaa para la Asam-
blea.

$ 48.000. e. 30¡10 Ni 6.450 v. 3(11 ¡78

KACOWICZ
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General -Ex-

traordinar'a pava el día 30 de noviembre
de 1978, a las 20 horas, en la sede social,
Sarmiento 470, p-so 2o , oficina 211, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: i

Io Reforma de Estatutos.
2 o Aumento del Capital Social.
3o Designación de oos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 18.000. e. 30110 Ni 6.45>1 v. 3111J78
'

LA JOSEFINA /
Sociedad Anónima .-

Agrícola-Ganadera y Comercial '

CONVOCATORIA %v
Convócase a los señores accionistas a<

Asamblea General Ordinaria para tí día
29 de noviembre de 1978, a Jas 18 horacf-
en Lavalle 416, piso 5', Capital Ftodoa«§-,
para tratar el siguiente . „ •- ^
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W ORDEM DEL DIAi

„

# i, — DesigaacMn de dos acdonteíBS*

JBMft firmar el aotfl.

. j£. _ consideración documentación, art.

ÉS4, Ley N? 19.550, ejercicio cerrado 30

4Se junio de 1978.
3. — Consideración revalúo contable,

Uty N° 19.742.

4. — Absorción pérdida, estado de resul-

tados acumulados por saldo Ley N» 19.742.

5. — Aprobación gestión Directorio y
Sindicatura.

6. — Aprobación honorarios Directorio,

director delegado (art. 261, Ley N» 19.556)

y sindicatura.
7. — Fijación número directores y e!ec--

$ión de los mismos. Elección síndicos, ti-

tular y suplente.
El Directorio.

$ 34.000.— e. 30,10 N? 7.121 v.3¡ll
;

78

LABORATORIOS DEFORT
S.A.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 21 de
noviembre de 1978, a las 17.30 horas, en
la calle Reconquista N? 341, piso 6o. ofi-

cina 628, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL OÍA:

1) Designación dos accionistas para
firmar el acta.

2) Informar motivo convocación Asam-
blea fuera de término.

3) Consideración de la documentación,
art. N u 234, inciso 1?, de la Ley N* 19.550,

correspondiente al ejercicio N° 25 cerrado
el 30 de junio de 1978.

4) Elección de síndicos, titular y su-
plente.

5) Rovalúo contable, Ley N» 10.742, y su
destino.

6> Aprobación de los honorarios del Di-
rectorio en exceso de ]os límites esta-
blecidos por el artículo N? 265, de 3a
Ley N" 19.550.

El Directorio.

$ 28 000.— e. 30,10 N° 8.720 V.3,11178

ORDEN DEL DÍA:
n consideración del sevelúo contable,

Ley N* 19.742, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1978.

2) Consideración de la memoria* Inven-
tario, balance general, cuentas ganancias
y pérdidas, distribución de utilidades e
informe del síndico correspondientes al

ejercicio N? 17, cerrado el 30 de junlj de
1978.

3) Aprobación de las remuneraciones a
directores que desempeñan funciones
ejecutivo-técnicas-administrativas con ca-
rácter permanente que excedan ios li-

mites del art. 261, de la Ley N* 19.550.

4) Aprobación de la gestión de Direc-
tores y síndicos y su remuneración por
el período finalizado el 30 de junio de
1978.

&) Determinación del número y elec-
ción de los miembros del Directorio.

6) Elección síndicos, titular y suplente.
7) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas la obligación de depositar sus ac-
ciones, con tres días hábiles de antici-
pación, conforme lo dispuesto por el
art. 238, de la Ley N? 19.550.

$42.000.— e. 30jl0 N° 7.759 v.Ml|74

depósito en la sede social con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijum tn el horario de 8 a 10 hs.

El Directorio,
,

$ 26.000.— e. 30|10 N» 8.686 v. 3|11|78

"p"

"M"

MARSELLA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a

celebiai¿e el día 25 de noviembre de 1978,

& las 10 horas, en la sede social, cal'e

Maipú 459, piso 9
o

,
para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Io — Puntos I
o y 2í> del artículo 234,

de ia Lev N° 19.550, y punto I o
, del are

I o
, de la Ley N» 20.468.

2 n — Revalúo contable, Ley N 5 19.742,

y su modificatoria, Ley N° 21.525.
3" — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio..
$18.000.— e. 30,10 N° 8.650 v. 3 11|78

MAROVAZ
S.A.

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
27 de noviembre de 1978, a las 18 horas,
en Hipólito Yrigoyen 1287, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o i Consideración del revalúo contable

confonvie a la Ley N° 19.742 y normas re-
glamentan as por el ejercicio cerrado e)

30 K 78.

2") Capitalización del revalúo contable
coníoime a la Ley N° 19.742 y normas re-
glamentarias por el ejercicio cerrado el

30;G <8.

3°) Aumento del capital social al má-
ximu peí muido por los estatutos y emi-
Bion de acciones.

4u i Consideración de la documentación
del art. 234, inc. I

o
, de la Ley N° 19.550,

e informe dei síndico por el ejercicio ce-
rrado el 30 G 78.

5") Distribución de utilidades.
6o ; Elección de directores, titulares y

suplentes, por dos años.
7°) Elección de síndicos, titular y su-

plente, por dos años.
8" i ^Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Los accionistas, para asistir a
la Asamblea, deben depositar en la sede
social sus acciones o un certificado de
depósito librado al efecto por un banc">,
con no menos de tres días hábiles do
anticipación al de la fecha fijada para
la Asamblea.

$40.000.— e. 30 10 N° 8.139 v. 3|11¡78

MATADERO Y FRIGORÍFICO
RIO LUJAN

Sociedad Anónima
\ Industrial y Comercial

I
CONVOCATORIA

i A ASAMBLEA GENERAL
f. ORDINARIA
- Convócase a los señores accionistas a
f&samblea General Ordinaria para el día

'Sp de noviembre de 1978, a las 10 horas,

'^h Avda. del Libertador 3186, piso I
o

, Ca-
pital Federal, a efectos de considerar

Ib siguiente;

para

MANUFACTURAS DEL CUERO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agropecuaria e Inversor»

Convócase a asamblea ordinaria
el 24¡11¡78, a las 15 horas, en Pedro Ig.
nació Rivera. 3780:84, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración de los documentos

art. 234, inc. 1<> de la Ley N? 19.550 por
el ejercicio cerrado el 3l|7,78. — Apro-
bación del revalúo contable, Ley núme-
ro 19.742, modificada por Ley N? 21.525
y destino del saldo, Ley N? 10.742. —
Aprobación de la gestión del directorio y
sindicatura.

2o Aumento de capital y emisión de ac-
ciones.

3o Distribución de utilidades. Honora-
rios al directorio en exceso del 25 % (ar-
tículo 261, Ley N? 19.550) y sindicatura.

4o Fijar número de directores y su elec-
ción. — Designación de presidente. —
Nombramiento de síndicos, titular y su-
plente, todos con mandato por un año.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1978.

El Directorio.
$ 30.000.— e. 30]10 N° 7.633 v. 3.11,78

MULCA
S.A.C. e i.

Registro N"° 11.733
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria de ac-
cionistas para el día 28 de noviembre de
1978, a las 10 horas, en Bulnes 2250, Ca-
pital, para considerar: 1? Designación de
dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea. — 2o Consideración del reva-
lúo contable y su destino. — 3ft Conside-
ración de la documentación legal por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1978.— 4o Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos por
tres años. — 5o Elección de síndicos ti-

tular y síndico suplente.
El Presidente.

$ 18.000.— e. 30]10 N" 7.915 v. 3 11 ¡78

"O"

ODETTE
S.C. A.
(Cta. il.362)

Convócale asamblea ordinaria 22 11,78,

15.30 horas, Avda- Córdoba 1318, 8? pi-

so, Capital Federal, considerar siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Motivos convocatoria y celebración

asamblea fuera de término. 2o Conside-
ración documentos artículo 234, Ley N?
19.550; distribución utilidades; ejercicio

315 78. — 3o Consideración gestiones

directores y síndico. — 4? Elección sín-

dicos y su remuneración. — 5o De-
signación de dos socios firmar acta.
Depósito de acciones: Según art. 238,

Ley N° 19.550: horario atención: lunes

a viernes de 15 a 18 horas.
El Directorio.

$ 18.0C0.— e. 3010 N D 8.456 V. 3.11,78

OLIVARES DE FEDERACIÓN
A.I. y C-S.A.
Reg. N" 8.822

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 18 de noviembre de 1978,

a las 8.30 horas, en la calle Rodríguez

Peña 1686, 8o . A, Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Io Consideración realización asamblea
fuera de término.

2o consideración documentos artículo

234, inciso 1», Ley N 9 19.550, correspon-
dientes al_ ejercicio al 30 de junio de
1978.

3o Consideración de los resultados.

4o Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar las acciones o sertificados de

PORCELANA ATLANTIDA
S.A.C.I.

Convócase a los señores accionistas de
Porcelana Atlántida C. e I. S.A. a la

asamblea extraordinaria de accionistas a

celebrarse el día 23 de noviembre de 1978,

a las 17 horas, en primera convocatoria

y a las 18 hs., en segunda, para conside-

rar el siguiente temario:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra la aprobación del acta.
2> Reorganización del directorio.

3? Reforma del art. I
o
, de los estatutos

sociítlcs

Buenos Aires, 24 de octubre de 1978.

El Directorio.

$ 16.000.— e. 30¡10 N* 8.658 v. 3¡U|78

PRENYL
S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 20

de noviembre de 1978, a las 8.30 horas,

en la sede social Francisco Bilbao 2289,

de esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Información a la Asamblea sobre la

venta del edificio Av. Carabobo 564¡72, Ca-
pital, y viviendas Rawson. Aprobación de

lo actuado por el Directorio..
2* Consideración de la venta de maqui-

narias, equipos, herramientas y bienes

muebles de la planta industrial. Destino

de su producido.
3° Disolución y liquidación social. Nom.

bramiento de comisión liquidadora.
4? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Los accionistas tenedores de ac-

ciones al portador, podrán depositar los

títulos representativos de sus acciones en

la sede social hasta el día 15 de noviem-

bre de 1978, hasta las 17 horas. Se hace

saber que se encuentra a disposición de

los accionistas un informe referente a
los temas de la asamblea. — El Directorio.

$ 44.000.— e. 30;i0 N° 8.583 v. 3¡11178

PROYECTA
S.A.C. 1. 1 F. y A.

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29

de noviembre de 1978, a las 15 horas, en
Alsina 971, 4o piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Apiobación del revalúo contable Ley

N3 19.742.
2° Consideración del inc. I

o
,

del art.

234, de la Ley N? 19.550.-

3o Consideración del inc. 2 o
,

del art.

234, de la Ley N° 19.550.

4o - Consideración del art. 261 de la Ley
N» 19.550.

5o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 18.000— e. 30,10 N? 8.149 v. 3¡11¡78

PERFUMES DANA
S.A.I.C.
Registro N* 4.107

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

16 de noviembre de 1978, a ias 16 horas,

en el local Añasco 1758, a fin de consi-

derar y resolver el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Dcsisnación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
2o Considerar documentos art. 234, inc.

Io , Ley N° 19.550, ejercicio 1977|78, y re-

solver distribución de utilidades.

3a Actualización valores contables de

acuerdo con la Ley N° 19.742.

4"? Aumento de capital, art. 234. inc. 4",

Ley N° 19.550, por distribución del divi-

dendo en acciones liberadas y capitaliza-

ción saldo revalúo Ley N? 19.742 de acuer-

do a normas Ley número 21.525, ejerci-

cio 1977 78.
5° Designación de un director titular en

reemplazo del señor Jorge J. C. Blanc,

fallecido y cuvo mandato vencía el 18;

1179.
"

, t
6o Elerir síndicos, titular y suplente,

ambos por un año.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1978. —

El Directorio.
Nota: Lo.-j accionistas para asistir a la

Asamblea deben depositar sus acciones en
la sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fi-

jada.
$ 38.000— e. 30 10 N° 8.172 V. S»llf78

PAPEL DE TUCUMAN
S.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de noviembre de

1978, a las 17 horas, en Esmeralda 358,

9o piso. Capital Federal, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resul-

tados, estado de resultados acumulado;

e informe de la comisión fiscalizadora.

correspondientes al ejercicio finalizado el

30 de junio de 1978.

2' Aprobación de lo actuado por el Di» >

rectorio y comisión fiscaliza^ora dur*at* .

el ejercicio.
.3? Determinación retribución directo- ,

res y síndicos, teniendo preamte el art.
—

261 de la Ley N» 18.560.

4? Designación de dos accionistas rafa
firmar el acta. — El Presidente.

$ 28.000.— e. 30;10 N° G.713 v. 3.11,78

PARQUE ATLÁNTICO
(

LA CALETA
S A

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse en la

sede social, Rivadavia 717, T piso, 305.

Capitaa Feder*l. para lae 17 3o horas, del

día 29 de n<**lcmbre de 1978, para tratar

el siguiente
'

'

ORDEN DEL DÍA:
;

1? Consideración del balance general,
j

estado de resultados, estado de resulta-

dos acumi-lados y anexos, memoria e in-

forme del síndico cor.espondientes al se- •

gundo e.ercicio cerrado el 30 de junio da_^

1978 I

2»' Distribución de utilidades y retrl- i

bución al Directorio y Sindicatura.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 28.000.- e. 30,10 N° 8.673 V. 3¡11,T8
_

PLUS ULTRA
S.A.C.F.I.A.

N* 8.732 V
CONVOCATORIA „„.,,,—

Asamblea General Ordinaria 30 11 !78,

Cangallo 1669, 1er. piso, Cap. Fed., 18 hs.
¡

ORDEN DEL DÍA:
# ;

1« Consideración doc. art. 234, Ley nu- .

mero 19.550 al 30,6¡78. — 2 o Retribución
,

Directorio y síndicos. - 3? Fijar numero
(

y designar directores por un ano. — 4*
,

Elección de síndicos, titular y suplente,

por un año. — 5? Elección dos accionistas

para firmar acta. — El Directorio „.

; 20.000— e. 3010 N° 6.393 V. 3;11,78

PETROLERA
PÉREZ COMPANC

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas *

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lu»ar el 28 de noviembre de 191»,

a las 10 30 horas, en el local de Florida

N» 234, 3er. piso, Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar la memoria, el alance

general, estado de resultados, distribu-

ción de utilidades, el informe de la Co-

misión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 1975.

2o Fijación del número de directores y
elección de los mismos/ „„,,„

3o Elección de la Comisión Fiscallza-

4° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea
Buenos Aires, 17 de octubre de 1978.

El Directorio.

$ 24.000.- e. 30|10 N» 8.697 v.3|ll¡78

PROARSA í

S.A.C.I.F.I. y A.
Registro N» 43.630

.

Cítase a Asamblea Ordinaria y Extra-

ordinaria para el 14¡1178, a las 9 horas

en Cánning 135, 2 o "B", para tratar tí.

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — 2? Consideración do-
cumentos art. 234, inc. I" Ley N<> 19.550

e informe del síndico, por el ejercicio

cerrado al 28|2 78. — 3? Remuneraciones
Directorio, en exceso art. 261, Ley nu-
mero 19.550, y síndico, y distribución de
utilidades. — 4o Elección de directores

fijando su número y de síndicos, titular

y suplente. — 5 o Autorización art. 273,

Ley N° 19.550. — 6o Aumento y emisión
del capital social.

El Directorio.

$ 18.000.- e.30'10 N» 8.563 v.3|ll¡78

PETRONE UNOS.
S.A.
N? de Reg. I.G.P.J. 8.187

,

ASAMBLEA GENERAL \,

EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA —

Convócase a los señores accionistas pa-
,

ra el día 14 de noviembre de 1973, a
las 11 horas, en primera convocatoria y
una hora más tarde en segunda convo-
catora, en nuestra sede social, calle Pe-
dro de Mendoza 2719. Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas para •

firmar el acta. „
2o Destino final del remanente de uti-

lidades no distribuidas del ejercicio ce-
rrado el l°;i2 77.

3o Aumento de capital y su emisión en
acciones ordinarias, clase B, de $ 1.- <ua
pésol cu. v un voto cada una a la p*T.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1978.

El Directora.

$ 26.000.- e.3010 N? 7.931 v.S|ll|7f

"R" !

ROSSI. MOSCATELLI Y CÍA.
S.A.C.I.F.
Solís 12?3 - Cap. Fed.
Expte. N" 12.381 „

Se convoca a los .señores accionistas a
Af.imbW General Ordinaria para el di» '

16 de noviembre de 1978, a las 18 hs.,
;



FSfTna 6 \ BHLETIX nnclAT, — Lunes 30 de ócfúljré cié T97H"

en Solís 1233, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Elección de dos directores. — 2? De-
signación de dos accionistas paTa firmar
•1 acta.

El Presidente.
$ 14.000.- e.3D|10 N« 8.443 v. 3.11178

BOBINO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Bodegas y Viñedos

CONVOCATORIA
Se coivroca a los señores accionistas a

la Asamr-lca General Ordinaria a reali-
zarse en la sede social, csHo Zapiola 3151,
de Capital Federal, el día 17 de noviem-
bre de 1978, a las 11 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA-
1? Lectura y consideración de la do-

cuaiehtrcHn que prescribe el art 234
inc. 1? de ia Ley ND 19.550. correspon-
diente al 21 ejercicio cerrado el 30 de
junio d<= 1978.
* -2° Fifación de honorarios para el Di-
rectorio^ y Sindicatura •art. 2G1 de la Ley

3° Consideración del revalüo contable
Ley N* 19.742, correspondiente al ejerci-
cio cerra lo el 30 dr i'inic de 1978

4" E.ecclón de directores ' rulare* ysuplentes, y Lheión de su número deacuerdo a lo dispuesto en el art. 9 1? de
los E*fat -

'tcs.

5n Elección á? sinc':cos. titular y su-
plente, para el nuevo ciercHo

6° Do-imrrión hp £
'
os nccionista

firmar el acta tír Asamblea.
... _ El DIrertorio.
«cta: Para concurrir a Ir- A^rrhVa

Jes señores tci-ir'.-4:^ d"'orrín d->nfvyt--,r
f:s a—'ones o e°v*i'i— /r~

s ^„ r^in^ bnc _
ta .:c<: días -rtr* de] fi^rjn ^Vn

'

i»
Asi motea, o'-d áridos haf.r ,. J^..^;^

'^por cart" nn*„T fp^ J;? Vlrí'r-^Mtor'll

-RELLENOS •

i

ELECTRÓNICOS
J

S \.1 C
PRIMERA CONVOCATORIA 1

Convócase a los señores accionistas a 1

Asamblea Ordinaria para el día 23 de no-
viembre de 1978, a las 17 horas, en la I

sede Bocial, calle Girardot 1455, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Revalüo Ley N° 19.742. 2o ) Consi-

deración de los documentes prescriptos
por el art. 234. inciso 1°), de la Ley N"
19.550, del décimo e.crcicio social cerra-
do el 3P de junio de 1978. 3o ) Fijación
del núaico de Directores v su elección
por dos años. 4o ) Elección de Snidicos
Titular y Suplente. 5o ) Designación de'
dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.
Buenos Aires, ¿5 de octubre de 1978 _

El Dircctoiio.

$ 20.000.— e. 30;i0 N° 8.61S t. 3 11,73

íEPELEVA
S.A.C.IJ-.

Comóea;e a los accionistas de "Su-
pelina SA..C.I.F." a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el du 33 denoviembre de 197S, a las 15 horas, en su
-cea. de la calle Terrero 2049, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Aprobación de la actuclizació-i de loa

valores contables see.ún Decreto-Ley Nr

10.742 y oj mclusicr en el Ealance Ge-
neral al 30 de junio de 1978.
2 a Consideración de los documentos pro.

sentr.dos por el irt. 234, inc. l c
), del Dc-

creto-Ley N° 19.55G 72.

i iRivm" '™..r '"" " * """ ! < '"">"
i

3 ° Distribución de las utilidades y re-S J6.000.- c.sn-.o n? 7 76^ v.3 ll;770 ,
muncraeién ai Directorio en esrezo d«]
a '

. cenforme lo estr.blece el art. 231
del Decreto-Ley Na 19.55D72.
4° Elección de Síndicos, Titular y Su-

plen! e.

5? Designación de dos accionistas para
nrmar el acta.

El Directorio.
$ 22.C00.— e. SO'10 N? 8.249 v. 3¡ll]7r¡

ORDEN DEL DÍA:
Io Lectura de la Memoria y Balance

del ejercicio vencido.
2o Renovación de los siguientes cargos

de Comisión Directiva: Vicepresidente
Prosecretario, Protesorero y cuatro Vo-
cales, a elección.

3D Designación de dos socios para fir-
mar el Acta.
A continuación tendrá lugar una re-

tmión científico-cultural.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1978. —

Tomás Pfortner, presidente.

$ 7-230— e. 3010 N ü B.623 v. 31,10,78

RUNA-PACHA
Sorlertrul Anónima
Gann^-a, 'críenla
Registro I.G P.J. Xo 17.GC3

' CONVOCATORIA
Convócale a los señores aecinpfcfís a

la Asamblea Genera Extraordinaria ave
Be cobrara el lía 24 de noviembre <}l
1». 8. a las 12 horas, en Paraná l??5 4o

gso^ Capital Federal, para tratar el'sl-

ORDEN DEL DTA;
l») F-etiriración d<? lo am-dbado por el

Directorio en su retina del día 23 de
setiembre do 197K 2°i Desi^aciói de dos
accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea.

i • nnnn, H Directorio.
¡

$ 20.0D1— e. 30J10 N° 8.603 v. 311 78

SOCIEDAD ARGCKTTW
OE CONTACTCLCGIA
De acuerdo a lo que establecen los

estatutos de la "Sociedad Argcrtina de
Contactologia", se convoca a los señores
socios de esta sociedad a la animóles
General Ordinario que tendrá ju?ar en
el Hotel Libertador (salón Arlequín) Cór-
doba y Maipú, Capi'al Federal, el .pró-
xima 25 de noviembre, a las 14 horas
para tratar el siguiente

ÍCELES Y HONORARIOS

ÜE

ABOGADOS Y PROCURADORES

Nuevo Régimen

O SEPARATA N9 177
'"--

Contiene el texto comp'eto de la Ley N? 21.8^
(B.ü. 20-7-78)

O Solicítela en: ' Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

Precio: $ 350.-

Editada poi la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la PreiJencia

de b Nación.

SCIICOIATK
S.A.I.C.

Registro N° 5.821

CO.\VOCATORIA
Convócase a los señoie^ accionistas a

Asamblea General Exo-aorDinaria ds te-
nedores de accione;, o. diñarías jo pie-
icimas y t-ipecal de^ tenedores ae ac-
ciones oidinarias, paia el día 15 ae no.
viemure de i9-¡ü, a las l¡ ñoras,- en la
^eúe cjcial, calie Venezuela 4J5J, Capiiaj
fti-ieial, para ti atar el siguiente

ORDE^ DEL DÍA:
I o

) Aumento de capital -y emisión de
acciones pre.eiitiaá conveiiioles iuuma-
ticamenie en acciones oruinaiias, pura
aer oiic-cidaw en sus^iipci^n a ios tene-
dores ce acones oraiuarias y preteri-
das en ciicuiacioa, con d-.iecño a dra-
cendo y todo otro que pudiese cones-
pwiueiies, a partir dei nía de imcio de la
susciipcioa. Determinación del monto
<nacta' $ 62.5uJ.000 \aior nominal» y con-
c:;—ones de la emiaun, asi como ja for-ma y piazo de co^o-a^ion e musí ación.
'-') Cuiibicciaci.n, oe acuerdo con io
diípuesto en el aiu 2o0 ae la Ley ao
tcx-ieciai- es Comerciales, de 13 que re-
su:-lva U Asainbl-ja Lxtraorunaioa (pern-
io l") coi oitícn do¡ día, coa respecto ai
útorgami.nto ae cicitcuo preie^L-nie ne
üUiCiipcion a las acciones preicnaas en
^..:.i-uü.'i. 3=j Autorizaciojí para cum-
Piun.mtar los tiamitts coricsjjonoieiu-cs
y para aceptar las modilicaeiuiies yue
¿eq^iLijii io-o oi'ójniismos ínteriimeiices
j,o re^uituii de cucuas gestiones. 4-j Cctn-
sideracun venta de nimuooies. su > Dc-
ii^.i.¿.^ion úc dos accioins.as para apro-
bar y miiuí el acta ae la Asamoiea,
jun iáiu(-atc con el Presidiente.

El Directorio.

Ñuta. l c
) Lxs ac -Jones p: e^ei-iáas t,m-

dran derecho a un voto por ación cíe
c-L-nio-aiiaad a lo fbiaulotiuo por el art.
<.ií, p-i^alo i-, ae la i_ey l\v Ií.ocü, el
estatuto social y las condiciones ae emi-
sión. 2") En el tiut.mutnto del ^ puiito
t.cj orden del día, &oio íntei'venaiaii las
accionco ordinarias coi^í^tLiidas ea asam-
L'ic-a í.¿pccjül ¿"y Pa.a asista- a u asam-
blea, los señoies üccionistas, teueaores de
acciones oroi liarlos yo p;e.eiiaas, debe-
lan ¿L-pos'^ir suí, acciones o cei'inicaaL.s
ae aeposito en u s¿ae social, cdlie Ve-
nezuela 4^03, Capital Feaeral, en el lio-
lario de 10 a 12 y de ló a Id ñoras,
na;U tres días uaojes anterioics a la
leería lijada para la ce.eDiacion de la
¿iamüLa, venc.cnoo este pLiso el ata 9
ce no'.ieinoie ae ls-8, a las u lloras.

i Í8.0ÜU.— e. 3^0 N-^ ü£¿5 v. 3,11,78

SENDA
S. A.
Keg. ín° 9.C33

CONVOCATORIA
Convócase a asamuiea general ordina-

ria para el 3j ae íio.ieisibre íie lí»<a, ño-
ra 1¡), en sede sjcial Monteviaeo \0b, pi-
so ^u , Oiicma 10. ita caso de ía-tar quo-
rum, cititie en ¡segunda convocaoiia pa-
ra niiE.uo día, hoia 2j, misma seae, pa-
la tratar el siguiente

OHD£ínt DEL DÍA;
1? Coiiiidei ación de memC.ia, balance

lineal y c-enia ae íesultados, e mfor-
me üc-i sinaico. del ejercicio cerrado el
2l.í.ii)i¿.'

'¿' DijU^bución de utilidades y remu-
nciaLion del smaico.

3 J lilc^.wn a; anectores, síndico y sín-
dxCü suplante.

4J De_. nai;ion de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 23.GC-0.— e. 30.10 N u 8.53Ó v. 3.11,78

SOCIED.VD 31IXEnA PIRQÜÍTAS
PlCÍ-lltTTS Y CÍA.

S. A.
CONVOCATORIA

El directorio convoca a los ¿eñores ac-
cionistas a la, asamblea ominaría a ce-
lebrar-e el día 20 de octubre de 1978, a
las diez y treinta horas en 25 de Mayo
53S, pi;o 13, Buenos A'-res., para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Aprobación del inventario, memoria,

balance general, estado de resultados e
informe de la comisión fkcalizadora, co-
rrespondientes al ejercicio- cerrado el 30
de jumo de 1978.
2? Aprobación del revalüo contable Le-

yes Nros. 19.142 y 21.525 y destino de la
misma

.

"

3U Destino de las utilidades.
4o Elección de directores y miembros

de la comisión fiscalizadora.

5? Designación de dos accionistas pagf
firmar el acta.
Buenos Aires, 25 de seiiemtee de 1F3|

13 Directorio.
* 22.000— e. 30 ID N? SJ33 V. 3;Ufl

Nota: Se publica nuevamente en razofc
de haberse omitido si publicacióa
en las ediciones Sel Boletín Oí¿«
cial de los días IB y 19 de octu*
bre de 1978.

SETTIMI AUTOMOTORES
S. A.

Convocase a asamblea ordinaria par»
el día 2¿ de noviembre de lfiS, a las 29
horas, en Salvador María del Carril 370^
5y pisa, "A", Capital Federal para tra«
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Nombramiento de dos accionista*

para firmar el acta.
2» Consideración de documentos art.

234, inc. A, Ley N"? 19.5„0, ejercicio ce-
nado el 30,6/(8.

3° Aumento capital social.
4° Remuneración dírecores y síndicos.
5? Distribución y destino de utilidades.

El Directorio.
» 20.000.— e. 30;ia K? 8.537 v. 3,11¡78

SHEPARD, HAY & CÍA iTDA. >

Saciedad Anónima
Ccmercial e Industrial V,

Se convoca a los senoj es accionistas a
la asamblea general ordinaria, que ten-
drá lugar el día 23 de noviembre de lí>78,

a las 17 horas, en su sede social, Jorge
Newbery 3537, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2o Conside.ar actualización de bienes

según Ley N° 19.742, su inslusión en el
ba-ance general al 30,61978, y bu desti-
no.

3? Consideración de los documentos
artículo 224, inc. I

o
, Ley N» 19.550, por

el ejercicio al 30 de junio de 1Í78, y la
gestión del directorio y la sindicatura.
4o Considerar remuneraciones al di-

rectorio con cargo a resultados del ejer-
cicio, que incluyen retribuciones por el
desempeño de funciones técnico-adminis-
trativas, conforme al art. 261 de la Ley
>7

' 19.550.
5^' Fijar número y elegir directores y

síndicos, titular y suplentes, todos por
un año.

El Directorio.
$ 34.030.— e. 30,10 N° 8.539 v. 3|11|78

-tf-p».

TERESA JOSEFINA i

S.C.A.
|

(Cts. LL663»
Convocase asamblea ordinaria 22'11¡78,

1*7.30 horas, Avda. Córdoba 1318, 8o pi-
so, Capital Federal, considerar siguiente
orden del dia: I o Motivos convocatoria y
celebración asamblea fuera término. —
2a Consideración documentas art. 234,
Ley N? 19.550, distribución utilidades;
ejercicio 31|5 78. — 3? Consideración ges-
tiones directores y sindico. — 49 Elec-
ción síndicos y su reimrneracivn .

— 5?
Designación dos socios firmar acta.

El Directorio.
Depósito de acciones: Según art. 238,

Ley Nv lfl.5o0: horario atención: lunes a
viernes de 15 a 18 horas.
$ 18.000.— e. 30 10 N» 8.455 v. 3]li;78

TÍ.REBLAN
;

S.A.C.I.A. e l.

Cci-»uca a Asamblea Ordinaria, para
ei 14 11.78. u ¿as 20 horas en sus 'jfiti-

n«K de la ta^e Cernto 520, 10. "D",
de esta Capital, para tratar el siguiente

OHDEN DEL DÍA.
1'- Cons.deracio.i ae documon j-< Art.

lóA Inciso 1? Dtaeto-Ley N^ .9.550, al
31 de dicienure r¡:- 1977.
2» Fijar el número de directores y de-

;. giración de las mismos, njmbramientj
de Síndicjs, T tuiar y Supienu, y dos
accionistas par i firmar el Acta.

El Direc-tono.
$ 24.000.- e.30 10 N9 8.bij t.3,U|78

/

TfcATIL AKuEMINA
Sociedad ^nomina IndusUial,
Comcrcul t Tnmcbíliaria

CONVOCATORIA
Se convoca » los senoies \c;.<Jiista3

a Asamblea O ene i al Ordinaria, para el
ala 21 de noviembre de 1373, a ias 18
hc-as en A'ia Corrientes N» 3tiP, piso
6". of. 610 -fe Capital Federal, a efectos
de considerar c. siguiente

OftDEN DEL DIA:
í c Convocavoia fuera de tírmino por

el eiercicio cCiiciuido el 31 de mayo da
:978.

2C Consideración de la documenta,-ion
del Art. 234, Inc. 1, de la Ley N-.' 19.550,
cor el ejercicio concluido el 31 de mayo
de 1978.

3" Distribución de utilidades Remune-
ración al Directorio en exce-so del cupo
legal. Remuneración Sindicatura.

4° Elección de Síndicos, Titular y Su-
ílente.
5o Designación de dos accionistas para

euicnbir el acta.
El Directorio.

Buenos Aires, octubre 26 de 1978.

$ 30.000.— c.30,10 Ni 8.586 7^11,78
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Los señores Vicente, Norberto Al-
berto y Héctor Osear Huerta co-
munican al comercio que por haber
constituido la firma comercial Huer-
ta y Cía. S. A. ésta se hace cargo del
activo y pasivo del local sito en li. calle

AVENIDA JUAN B. JUSTO 2802, el cual
funciona en carácter de estación de ser-

\icio. — Reclamos de ley y donu-üio de
partes en el local

$12 000.— e.30 10 N° 8.465 v. 3 11 78

res Ángel Couselo, Manuel Couselo, Vic-
toriano Couselo e Ismael Tilve, venden
libre de toda deuda y gravamen y|o, per-
sonal, el negocio de su propiedad del ra-

mo de café, casa de lunch y despacho de
bebidas, denominado "Bar Lasalle", sito

en la calle CANGALLO 2102 esquina a la

de JUNIN, Cap. Fed., a los señores Luis
Iglesias, Nemesio María Gómez, José Mui-
ño Boquete, Gerardo Ozón, Julio Cotelo
Pose y Amonio Bernárdez Iglesias. Re-
clamos de ley y domicilio de las paites,

dentro del término, en mis oficinas.

$ 20.000.— e. 30,10 N? 8.616 v. 311, 78

Se avisa que José Ricardo Codiv.'íila

transfiere a Luis Codevilla y José Ri-
cardo Ccdewlla su negocio de tiller ¡i. -

canimo (electricidad el automóvil) Je Ja

AVENIDA FRANCISCO BEIRO 243^. —
Reclamos de ley mismo negocio. •

$8 000— e.3010 N°8.602 v.3.11173

Baña. Gardonio, Marra y Cía. <Jo.-yc

M. Gardonio, martiliero público), olici-

nas H. Yrigo\cn 1144, piso 5
o

, Capital. T.
E. 33-1751, avisan: Carlos González Al-
varea, Camilo González Alvarez y Ramiro
González Alvarez venden a Manuel Fer-
nández Casal negocio taller de lavado >

planchado dp ropa con instalaciones a
vapor sito AYACUCHO 931, Capit'l. —
Domicilio partes niLmo negocio, rccla-
tnaci'iu'S lev n oficinas.

$14.000.— e. 30,10 N° 8.677 V. 3 1LÍ5

Hacen saber por cinco días los señores
O^car Jorge Pérez Llana. Adolfo Guvi..
Llamas y Nemesio Palmaz, únicos cjiií-

ponentes de Cambridge S.R.L. <e.f. • que
venden ai señor Jorge Juan_Murias, jue
hace la compra para Eton S.R.L, (e.t.< el

íondo de comercio, sin incluir designación
ccmrrcial, habilitado municipalment; (io-

nio café, casa de lunch y despacho bebi-
das alcolvjlicas, situado en AVENjDA
SANTA FE 2.529. Capital. — Disposicio-
nes de ley en Lavalle 1773, piso 8» "C"
Capital Federal.

$18.000.— e.3010 N° 8.722 v. 3,1178

"B'

Se comunica al comercio por cinco ái'i"

que Nicolás Donato se hace cargo del ne-
gocio sito en la calle BOYACA 140 2.

de esta Capital, del rubro carpinterro.
mecí nica y depósito de materiales d"
construcción de Vicente Donato y Hnos.
— Reclamos de ley en el negocio.

$ 10.000.— e. 30 10 N" 8.636 v. 3 11 7o

Se comunic-i al comercio que los seño-
res rélix Carlos Godcy. Juan Carlos Ha'ii
Nicolás y José Antonio Boggiano (ven-
dedores! transfieren el locnl sito en 1h

caUe BRASIL 1882. el cual funciona en
carácter de taller mecánico «reparación
de vehículos automotores), de soldadura
autógena y eléctrica, a los señores Higini i

José Castro, Antonio Alio y José Luis
Nicolás Alíaseme < compradores), libit-

de deud.i y gravamen. — Reclamos de ley

y domicilio de partes en el local.

$16.000.— e. 30 10 N° 8.464 v. 3,11 78

Fernández y Cía., balanceadores y mar-
til.eros públicos, representados en este
acto por Manuel Fernández, martiliero,
con oficinas en la calle Salta 472, Capital
Federal, T. E. 37-1008, avisan que los se-
ñores Emilio Olleros y Carmen Miguez
de Olleros venden, libre de toda deuda y
gravamen, el negocio de bar, restauran-
te sito en la calle BAHÍA BLANCA 1502 4,

de la Capital Federal, a los señores Be-
nigno Insúa y Obdulia Nieto. — Recla-
mes de ley y domicilio de las partes,
n oficinas, calle Salta 472, de la Capital
Federal.

$ 14.000.— e. 30|10 N° 8.608 . V. 3 11 78

"C"

Por el término de ley se avisa que:
Roberto Hugo Gallego^ vende a Luis Rei-
naldo Cuello, su negocio de carnicería,
frutería y verdulería, sito en la calle

CONSTITUCIÓN 3161 esquna MANUEL
SILVESTRE PRUDAN 1389, Capital, li-

bre de deudas, gravamen y personal. —
Oposiciones de ley y domicilio de las par-
tes. Av. Rivadavia 3582, piso I

o
. Capital

Federal.
$ 12.000.— e. 30,10 N« 8.492 v.3;il¡78

Manuel Muiño García, balanceador, co-
rredor, comisionista y martircio público,

matiícula 1.684, con oficinas en Avenida
de Mayo 1343, piso I

o
,

"3", Tel. 38-7:C4,

Capital Federal, comunica; Que los seño-

"E"

Elena Fernández de Vázquez, transfiere

a Antigua Casa Vázquez, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, negocio de
venta de aves y huevos ubicado en los

puestos 65 y 67 del Mercado San Cris-

tóbal de ENTRE RÍOS 762, de Capital
Federal. Reclamos de ley y domicilio de
partes en Entre Ríos 762 de Capital Fe-
deral.

$ 10.000.— e.30¡lQ N° 8.532 v.3;il 73

«jy>

Comunicase que Alberto Niemtzoff ha
transferido el local sito en la calle PE-
DERNERA 3215|19 que funciona en ca-
rácter de taller de artes gráficas, depó-
sito de barnices y pinturas (tintas) y ofi-

cina comercial a Imprenta Americana S.

R.L. Reclamos de ley y domicilio de par-
tes mismo local.

$ 10.000.— c. 3010 N° 8660 v. 3I1L78

Por el término de ley se a\isa que la

Si a Snés Aurora Peláez vende a los se-

ñores Aüeluio Arguelles y Amalia Mazzu,
el fondo de comercio, ^enta de golosinas

envasadas, quiosco, calle PARAGUAY
N° 1439. Reclamos de ley Inmobiliaria
Sur, Pedro Echagüe N° 14S9. Representa-
do por el martiliero Enrique O. Baldrich.

$ 8.000.— e. 3010 N° 8.538 v. 31178

Raúl José Cestac, con domicilio en El
Salvador 4"2.">. Capital. a\i~a que vencie a
Ornar Nuñ;/ y J.i\:er Tum.ií Bonela su
taller mecánico del automóvil sito en EL
SALVADOR 4525, Capital, reclamos de
ley en el citado domicilio que es de las

partes.

$ 8.000.— e.30|10 N u 3.707 v. 3 11,78

, e ~Tr~..—
Homero S. R. L , representada por Er-

nesto Matías Hoff transíieic a Beiil S.
A. rcpiesentada por Eduardo Fulceii el

local de fábrica de tejidos con telares
circulares, taller de retorcido y bobinado
por hilo, de teñido, de tejido y de con-
fección de ropa, sito en FON'SECA 464,80.
Capital Reclamos de ley en el mismo do-
micilio.

$ 10.000. —e.30 10 N° 8.579 v. 3 11,78

Se avisa que Pau'ina Petasne de Blaneh
\ende su negocio tic farmacia denomina-
do 'Farmacia Falcón'*, sito en ca'le FE-
DERICO LACROZE 2276 78, Capital Fe-
deral, a la sociedad "Farmacia del 900,
Sociedad en Comandita Simple". Domicilio
de las partes y reclamo de ley en el mis-
mo negocio.

? 10.000.— e.30 10 N° 8.526 v.3H 78

"H"

Octavio Bertini, de la calle PIERES
1337;39, avisa que transfiere negocio de

fábrica cié calzado con vulcanización, sito

en la misma arteria a Octavio Bertini e

Hijos Sos. de hecho, integrada por Octa-
vio Ennic y Humberto Bertini. Recla-
mos de ley y domicilio de las partís en
Piere<í 133E) 37, Capital.

< 12 000- e. 30 10 N° 8.619 v. 3 11.78

Octavio Bertini e Hilos. Soc de Hecho,

integrada por Octavio, Eimio y Humberto
Bertini, de la calle PIERES 1337 39 avisa

que transfiere negocio de fábrica de

calzado con vulcanización, sito en la men-
cionaoa artería a Octavio Bertini e Hi-

jos S.A., reclamos de lev y donv.cil'o de

iis partes en Pieres 1337,39. Capital.

$ 12.000. e 30 10 N° 8.620 v. 3,11.78

y —
El Gran Mogol, representada en este

acto por Carlos O. Laive, comunica que

la señora Adelina Baigorna de Vence
vende a Huso Luis Salcedo y Osvaldo
José Salcedo, .-u negocio de aomer. 10 m -

norista. venta de productos al menticios,

sito en la calle QUILMES N° 123 de es-

ta Capital. — Reclamos oe ley en nues-

tras oficinas Charcas N<> 2580.

$ 12.000. e. 30,10 N° 8.468 v. 3.11 78

V

Manuel Muiño García, balanceador, co-
rredor, comis.onista y 'martiliero público,
matricula 1.G34. con oficinas en Avenida
rio M-ivo l:43, piso I

o
,

"3
', Capital Fede-

ral, Tel. 38-7264. comunica: Que los se-
ñores Antonio Ruiz, Domingo Matozzo e i

T.Hir el Mahmud. venden libre de teda I

deuda y gravamen y;o personal, el ne-
gocio de su propiedad del ramo de café,
casa de lunch y despacho de bebidas, si-
to en la calle HIPÓLITO YRIGOYEN
824. Capital Federal, a los señores Euge-
nio Vázquez y Marcelino Casáis, quienes
compran para sí yo "en comisión". Re-
clames de ley y domicilio de las partes,
dentio del término leaal. en mis ofcinas.

$ 18.000.— O.30Í0 N° 8.615 v 3 1178

Comunicase que Kablan Hnos , ha
tr.i lisie ricio el lccal sito en la calle LER-
MA 642 que funciona en carácter di de-
pósito de mercaderías en tránsito a la
firma Transportes And'eani S.R.L, Ro-
ciamos de- ley y domicilio de partes mis-
mo local.

$ C000— e 30 10 N° 8.609 v. 3 1178

Se avisa que Basilio Triantafilu v
Constantino Triantafilu vende a Ki!
Chun Lee negocio de taller de comoo--
tura de calzado calle LA RIOJA N° 1?34
Rec lev y dom. partes Jean Jauréy 401,
Capital.

$ 6.0Í10.— e. 30,10 N» 8 597 v. 3 li;78

Escribano Carlos Alberto Guyot. con
oficinas en Av. de Mayo 822, Capital Fe-
deral, avisa por cinco días que la socie-
dad "Tecnitech. Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", con domicilio legal en
la calle Moreno 1105. Capital Fc'eral, to-

ma -i su cargo el activo v pasivo del ne-
•;cci') ce imoernieabilización de teches y
pisos sil,, en la calle MORENO 1105 de
la fenecida sociedad "Tecnitech, Soeie-
did d"5 Responsabilidad Limitada Recla-
mos de lev Moi-no 1105. Capital Federal

$ 18.000.— e, 3010 N 8.449 v. 3'U 78

"O'

Noauelra, López y Cía., íepresentada
oo:- Agustín Pastorale. martilieros públi-

cos, con oficinas en Colombres 62L Tel
93-02r4, awsjn que Servando Grela ven-
de a All-rito Antonio Veítilleiro, el ncro-
cio de láfcnca y venta de ma«as y venta
de pnn. cí!!c OLLEROS N° 2 163 Rer'a-
nrí de ley v domicilio '.artes en mies-

tras < fieinas.

$ 12.000— e. 30,10 N? 8.445 v. 3 11,78

Julio Alvarez y Cía. Soc. Col. Ma: tí-

llelos Públicos,- oiic ñas en Avenida Bel-

grano 1852, Capital T.E.: 38-0990 avi-

san Roberto Schlegel. vende a Sra.

Norma Sánchez su negocio de: Hotel con
permiso de habilitación en tramite, sito

en la calle SOLIS 1733, Capital, libre

de deuda y gravamen. Domicilio de par-

tes y reclamos de ley, efectuarlos en

nuestras oficinas centro del téimmo le-

gal.

$ 12.0C0. e. 30|10 N? 8.699 v. 3
;
11 78

1

Alejandro Luis Callegari y Callegari.

Avi.^a que con fecha 28 4 77. vendió su

negocio de garaje sito en la calle TE-
RRADA 2366, a Fran-Jun S.A. — Re-
clamos de ley en Uruguay 4^9, piso 9".

Este aviso rectifica el publicado et_28
12 77, N' 57.066.

$ 12.000. e. 3010 N" 8.731 v. 3 11,78

Avisa a Cascardo que Federico Kctliar
cede los derechos de explotación del lo-

cal de Cas-a de remates de muebles a

Jaime Kotliar y a Regina Bcndcisky de

Kotliar, Exp. municipal 678K 1942, ubi-

cado en 1UCUMAN 955 Capital. — Re-
clamos de ley en Peña 3174, bajo 13.

'$ 10.000. e. 30;i0 N° 8.713 v. 3,11,73

deral, a los señores Luis Iglesias, Julia
Cotelo Pose y Antonio Bernárdez Igle-
sias. — Reclamos de ley y domicilio da
las partes, dentro del término, en mil
oficinas.

$ 22.000. e. 30J10 N? 8.617 V, 3(lLf7«

AVISOS

COMERCIALES

ADMINISTRACIÓN DE
GRUPOS CEBRADOS

NUEVOS K

-¥f

U'

Ca=a Pi-Ro S.R.L., en disolución, avisa

que ha transiendo la totalidad tí^ su

activo y pasUo, y fondo de comercio a

la sociedad que se constituyó bajo la

denominación de Casa Pj-Ro Sociedad de
Responsabilidaa Limitada, con domicilio

en USPALLATA 3074 Capital con
objeto fabricación o importac'ón de equi-

pos e instrumentos de medicina, y labo-

ratorio. — Reclamos de ley en el domi-
cilio indicado.

$ 14.000. e. 3010 N° 8.576 v. 3,1178

Manael Muiño García Bal. Corredor,
Comisionista y Mart. Público, Matricula
1684, con oficinas en Avenida de Mayo
1343, piso Io , 3, T.E.: 38-7264, Capital
Federal. Trmunica: Que los señores Gus-
tavo Prieto González, Amérlco Lago Bar-

cicla y Daniel Félix Agüero Gutiérrez,

venden, libre oe toda deuda yo gravamen
y|o personal, «1 negocio de su propiedad,

d?l ramo de enfé, casa de lunch, despacho
de bebidas y venta de helados Expte.
Municipal N' 116.96176 y quiosco de venta

de c'se'ii 1
! s goles na ^ v af'res Fxp'e

e uncir 1 N' 8"V;.'"¡'1 y 38/0' 7". s'

'

en la calle UicUGUAY N" 112, Capital Fe-

Socícdaa Anónima de
Ahorro para Fines De<erreiinndos

Resulta:1 j ad udicaciones, ac 'echa 29|

y 78: 412 A 03 Sorteo. — 413 C 25 Sor-
tee. — 414 L' ¿2 Sorteo. — -lis A 59 Sor-
teo. — 415 A J3. L x 5 416 A 03 Scneo.
— 416 A 60. L x Sorteo, 416 A 33, L x
3 41CA 65, L x S'41iB 42 S.>teo. —
IIÜE 61 Soitcc — 418 B "

:, L x 3, 4 lili

A 03. — Sonco 419 A 25, L X S 4'9A
23, L x S 4Z{, B 61 Sorteo. — 4"H¡A. 2f
Roiteo. — 421 A 60 Sorteo. — 421 A 48
foileo. — 421 A 79, L x S 422IA 30
Sorteo. — 422 A 56, L x S 423 B 19 Sor-
U o. — 423 i- 26 Sorteo. — 423 B 48 Sor-
tee — 423 JJ oí. L x S 424 B 27 Sorteo.
— 424 B 66. L x S 425 A 74 Sorteo. —
425 A 08 Soneo. — 425 A 31' Sorteo. —
425 A 30 Sorteo — 426 A 67 Sorteo. —
42CA 78, L > S 427 B 77 Soiteo. — 427!

B 28, L x S 4¿8;A 20 Sorteo. — 428 A
42 Soiteo. - 423 A 80 Sorteo. — 423 :

A S4. L X S 4Ja A 64, L x S 429 C 32.
— Soiteo 42

' C 07, L 10 429 C 68. L 01

»29 C 35, L >. S 429 C 33, L x S 4~0;

A 03 Sorteo. - 430 A 26 Soiteo. — 43 j|

A 33 Sorteo. — 430 A 35, L 02 431 B 50
Saneo. — *r. L 64, L x S 431 B 73.

L x S 432 .* 48 Sorteo. — 432 A 22, L
l.'i 432 A 24, L 15 433 A 08 Sorteo. —
433 \ 49, L 06 434 A 46 Sorteo. — 434|

A 80. L x í 4S8A 28 Sorteo. — 438 A
01 Sorteo. - 438 A 14 Sorteo. — 438 A
20 Sorteo. — 438 a 15 Sorteo. — 438¡

A 21 Sorteo — 438 A 23, L x S 438 A
13, L x S 43? A 31. L x S 438JA 17,

L x S 438 A ¿¿. L x S, 438 A 66. L X
S 439 B 40 anaco. — 439 B 58 Sorteo.
— 4^9 B 57 Sorteo. — 439 B 09, L x 3
439 B 06, L x S 439 B 38, L X S 439 B 53.

L x S 439¡B 41, L x S 440 A 08 Sor-
tio. — 440 A 05 Sorteo. — 440 A 75 Sor-
teo. — 440 A 73. L 10 440,A 02. L x
S 441 A 57 Sorteo. — 441 A 16, L X S
141 A 22. L y S 441 A 68, L x S 442.A
28 Sorteo. - 442 A 24, L X S 442¡A «8.

L x S 442 A 05. L x S 443 A 48 Sorteo.
-- 443 A 16 Soiteo. — 443 A 20, L X S
444 A 44 Soi-eo. — 444 A 45 Sorteo. —
144 A 39. L x S 444;A 63, L X S 444 A 70,

L x S 444 .i H L x S, 445 B 31 Soiteo.
— 44Ó B 68 Sorteo. — 445 B 45, L x 3
44:. B 36, L x S 440 C 72 Sorteo. —

.

446 C 5J S.iíeo. — 446 C 13 Sorteo. ^
446 C 40 L X S 446 C 70, L X S 443 C
54, L x S 4'7A 46 Sorteo. — 447IA 05

áj-.teo — 4í7a 22 Sorteo. — 447 A 78

iSorttu. — 447 A 75 Sorteo. — 447 A 16

torieo. — 4-.\ A 60, L x S 447A 74,

L x S 447 A 27 L x S 447 A 30, L x 3
447 A 12, L x S 447|A 40, L x S 448 A
38 Sorteo. - 44S A 16, L x S 448 A 68,

L x S 449 B bl Soiteo. — 449 B 18 Sor-
teo. — 449 U 27 Sorteo. — 449 B 41,

L x S 449 ü 42 L x S 4£0 A 72 Sort-j.
— 4¿0A, 80 L x S 450'A 56, L x S 431

B 08 Sorteo — 451 B 42 Sorteo. — 4.V|

B 73. L 02 451 C 07 Sorteo. — 452 C 13

;; .-,eo. — '..¿2C 77 Sorteo. — 452,C <0

Sorteo. — i52C 54, L 04 452 C 28, L
x S 453 A 7*8 Soiteo. — 453 A 28, L C3

453 A 43. L 02 453 A 63, L 01 454 A ?.0

Sorteo. — 45-1 A 31 Sorteo. — 45-1 A 73

Sorteo. — 4o4A 67 Sorteo. — 454,\ 01

Sorteo. — 454 A 52 Sorteo. — 454 A CO

Sorteo. — 454 A 76 Sorteo. — 454 A r.l

Sorteo. — 45 « A 48 Sorteo. — 454 A 20

Sorteo. — 454 A 10, L x S 454 A 55. I, x

S 454 A 18, L x S 434 A 51, L X S 434|

A ¿3, L x i" 454 A 70, L x S 454 A 00.

L x S 454 A 20, L x S 454 A 79, L x S
454A 41, L x S 45 A 59 Soileo. — 45")

A 37 L 03 4ó6B 31 Sorteo. — 453 B
38, L 23 4á." A 49. — Soiteo 457 A 79.

L 03 457 A 78 L x S 456 A 10 Sorteo.
— 45? A 15 Sorteo. — 458 A 66 L 15

459 B 71 Sonco. — 459 B 41, L 02 45D|

B 68, L 01 460 C 77 Sorteo. — 460 C 13,

L 11 460 C 76, L 11 461|A 60 Sorteo. —
461 A 73, L 10 462 C 58 Soiteo. — 462|

C 69 L 02 463 A 37- Sorteo. — 463!A
69. L 25 463 A 74, L 03 464 D 08 Sor-
teo — 464 D 35, 01 465 B 24 Sorteo.
— 465 B 45, L 03 466¡B 45 Sorteo. —
465 B 62 Soi.ec - 466 B 27. L 03 466¡

B 23 L 03 4t)6B 68. L x S 467'A 20

Soi teo. — 46" A 10, L 07 468 A 28 Sor-

teo 468;a 22, L 03 463 B 32 Sorteo. —
3P9 B 54. L x S 470 A 55 Soiteo. — 470|

A 51 Sorteo. — 470 A 17, L 03 471 A
25 Soiteo. — 471 A 76, L 02 472 D 01

norteo — 472 D 78, L x S 473;D 73
.. ,o _ 4J-. lv 17 L 04 474 C 72 Sor-

•i — 474 C ,i, L x S 475E 18 Sor-

teo. _ 475 D 23 Soiteo. — 475 D 51, h
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04 4K\B 54 Scrteo. — 476.B 77, L f¡6 Grupo 2: Por sorteo: Número de or-
4¿7|A 73 Sortee — 477;A 48, L 63 478 en: 31; númeio oe documento de iden-
A 23 8orteo — 478|A 49 Sorteo. — 478i irdad" L. E. 7.709.726. — Por subasta: Nú-
A 54 L 03 479.D 33 Sorteo. — 419,D ¡bho ce orden: 30; núm;ro de documen-
46, L 05 iSOA 38 Sorteo. — 480A 65, L , u> de identidad: L, E. 6.072.170.
10 «liB 5C Sorteo. — 481 |B 51 L j
48200 66 Sorteo. — 482 D 22, Soiteo. —
4S2|D 04 Sorteo. — 4S2 D 40 Sorteo.— 482¡D 08, L 05 483 A t}8 Sorteo. —
483A 56 Soii.ec — 4E3 A 02, L x S 484
D 14 Sorteo — 484 D 15 Soileo. — 484
**> 21, L x S 484D 23, L x S 185 A 45
'Oerteo. — 4¿¿A 80, L 03 486 D 45 Sor-
#0. ~ 48íO 55, L X S 486 r 43, L x

Buenos Aires. 20 de octubre de 1978.
El Presidente.

S 6.000— e. 30 10 N c
' 8.629 v. 30,10,78

contra presentación del cupón N? 16 un
dulciendo provisional del 10% tn efec-
tivo, por el ejercicio 1978.

El Directorio.

-

% 6.000.- e.SOJIO N° §.577 T.1L,11|78

8 «-rtaj 1£ torteo. — 487 B 44 Sorteo.
I ¿¡,^,.,3 ce'eb-ada— '.¡rV^i <f¿, L 27 487 B 25. L 13 483 C
UJi- 113 L(-tt>--°'1

62 8-.VO. - 4RS'C 33, L JE 4S9 B 03
Soi'eo. — 48yE 36, L 05 483 £ 23, L 02
48< B 66, L 01 490 A 47 Sorteo. — 490
A £6, L x S 490 A 42, L X S 491 A 61
Sorteo 491 A 7fc Sorteo. — 43i A 24 Sor-
teo. — 491 A JE L 02 491 A 60. L x S
492 A 74 Sorteo — 492 A 53 Sorteo. —

,492A 34, L.10 4S3 D 63 Sorteo. 4:3D
80 Sorteo. — 453 D 46, L OS 493 D 20,

' L 03 494 B 47 ¿torteo. — 494 B 80 Sor-
teo. — 494 E Oí, L x S 495 D 49 Sor-
teo. — 495 i) H, L x S 4SjC 68 Sorteo.— 490 C 78 L 07 49j C 18. L 03 497
A 56 Soiteo. — 497 A 80 Sorteo —
497 A 66, L 10 497¡A 04. L 03 .

497'A 70, L x S 49SA 29 Sorteo.— 498 A 01 3oi teo. — 4 8 A 04, L x I

Sorteo 493* 33, L x S 499 B 12 Sor- 1

teo. — 499 E 0f L 23 500 A 3C Sorteo.— 500 A 62. L 05 501,'D G9 Sorteo —
501 D 52 So: leo. _ 501 D 76, L x S 501'
D 78. L x 3 502 A 20 Sorteo. — 502 A
05 Sorteo. — o€2A 71, L Oí 503 B 43
Soiteo. — 503 B 05, L OS 504 C 23 Sor-
tM — 5C4X' "io. L 04 505 A 60 Sorteo

50: 9 55. L 10 5C5'A 50 Sorteo. —

Al'BOXE Y MANIFESTÓ
S. A.C.
Asesores Publicitarios

El Dnectono ccuiunica que por reso-
lución rie la Asamblea General Extraor-

' CONSTRUCCIONES
MARCOS INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

1 24 de octubre de
1578, se procedió al aumento del capital
social hasta ;a surca de $ 1.500.000 y se
dispuso la emisión y ofrecimiento de sus-
cripción de 1.250.CC0 acciones o:dmarias,

I
al portador. ' cen derecho a cinco votos,

por un monto total de $ 1.350.000. Ejercer

¡el de:echo ce preferencia en el domi-
cilio social de Suipacha 1CS5, segundo
piso, Cacital Federal.

$ S.CC0.— e. 30.10 N° 8.592 v. 1°,11¡78

ANILINAS ARISI
Sociedad Anónima
Comercia!, Industrial,
Agropecuaria y Financiera

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que !a sociedad -Anilinas Ariri,

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Agropecuaria y Financiera", por Asam

neral a favor de Jorge Lucio Díaz, para
que en nombro y representación de la
sociedad actúe con las facultades que se
mencionan en el mismo. — El Directorio.

$ 3.6C0.— e 3&1I0 N« 8.452 v. 30|10|78

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
TRACK

Sociedad Anónima Argentina,
Industrial, Comercial, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mandataria

Hace saber por un día, que" por Asam- n
Se ha" sator por un día lo ¿guíente:

blca del 18 de aaosto tie 1978 y poste-
POf escl'

llurfi del 4,8 7S, otorgada por . n-
rior íe unión de Directorio de igual fe-

:e e escllban0 Honorio J. Senet del Pao.
cía, el Directorio de Construcciones Mar- Qe Glal

-
Saa MaltJU> Peía, de B

. A., es,

eos Inmobiliaria. Sociedad Anónima In- ¿
íeS-s:io 9, a su cargo, la sociedad Etta-

du.>tridl. Comercial. Financiera e lamo-' blecimiento Metalúrgico Track, Soc.k.dad
biliaria, ha quedado constituido como si- ¡

Ancirima Argentina, Industrial, Comer-
gue: presidente: Héctor Isaac Saad- vl- lclal

'
inmobiliaria, Agropecuaria y Man-

cepresidcnte: Luis Bruno Burckardt • y I data; ia. inserí; ta en el Juzgado Nacional
directores titulares: Roberto Bibberman,

,

de Pr.mera Instancia en 10 eorn-Eicial de
Callos Andrés U'ña. Josefa Elvira Mon-¡ Registro el 14 3 72. bajo el N? 754, F° 33-2,
termmi y Marcos Jorge Saad. Todos con.L ~>6

,
Tomo "A', confinó poder es-i-coal

mandato por un dta. I a favor de Os.-ar Marañe'-, en ^. ¡i, nj-
El Directcrio. ¡mere 6.464. £90 para que en nc&ibre y

000.- e. 30110 N° 8.575 v. 30,1078 íepresentacicn de la sociedad ,.ctue con
ias lacultades que se menci iian n el
aiismo. — El Directcria

$ 4.49Ü,— e. 30 10 N" 8 4jO v. 30jlüj78

$ 4.(

CEX'JVRY TOUR
Scciertad Anónima

Se hace saber por un dia que la so-
cieaad Century Tour, Sociedad Anónima
por Asamblea N° 1" del 7 9 78, ha de-
signado directores y por reunión de Dl-
v
í
c
.
Tc:

;

io
. r^"

15 de Ia misma fecha ha
uistnuuido los cíiruos, quedando el mis-

50o¡A 63. L 29 537 3 70 Sorteo — 597,B 54 Sorteo. — 597 B 51, L i£ £07 E 80
L x S 503 A i5 Sorteo. — 508 A 80 L
0C rC9D 51 Sorteo. — 5C9D 20 L, 08
509 1) 14, l. x S 510 B 52 Sorteo —
51PB 42, L 30 511 A 43 Sorteo. —511!
A 4£, L 10 ¿12 A 19 Sorteo — 512 A
<9. L C3 51? A C3, L 02 513 B C9 Sorteo.— Ó1C3 10. L 15 514C 47 Sortea. —
j14C 18 Soiteo. — 514 C 26. L 15 515
A 44 Sorteo — 515 A 64, L 05 516 A
61 Sor'eo. — 5¡0A 41 L 01.

A>,mi"istr&c;cn d? Grupos Cerrados,
E cifdad Anónima de Ahorro para fines
DetPTiinadus. Personería Jur dica, acor-
daos par neuiucicnes de a Secretaría
úe ístadq de Justicia de la Nación nü-

blca General Ord.nar^a. del 1GS1978. yi mo integrado de la fluiente forma- pre-
'

reunión del Dirrctciío de la misma U- ¡

sedente: José A :berto Do Pico; \:eepre-!
cha, desicTió, para integrar su Directc-

|
rio, como Presidente: Dor Hugo Luis An-

1

si: Viceprí;.denta. Doña Marta Beatriz

i

Arisi, y 'Director titular: Iker Juan Sou-
brá.

EL 58
S. A.

Por asamblea geneml ordinal ia de fe-
cha 25 de tetiemoie oe 1&78, la fcuc¡t t ,»td
'•j£I 58, S.A.", eligió el s.guu-iiie cinti. tu-
no: Presidein.e lienzo Hujü A.n-.^n Viu-
carenghi; vicepre3ider.,e. H.cijr J.^é
-.¿as^ariol;

$ 2.800.— e. 30 10 N° 8.542 v. 30(10,78

B L A S E D
Sociedad Anónima
DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

$ 3.200..
El Directorio.

e.30;:0 N? 8.517 v. 30 10,78

^ani titea general ordinal ia.
S 3.200.— e. ¿C.10 N" S.63Í ». 30110.78

CABUL
S.A.

„79
a

'í,
ui

r/
,

A- domiciliada en Catamarca
an¿

Ca i:ij
al

.
ccmunica que con fecha 25

» <8, se ha designado el siguiente direc-

Por acta- de Asamblea General Ordi- ^¿J^^.^%^^ vi-

^r'
a
acÍa ^^t^o 5^ &¿£' J

«L\ * ^~ - ^0 lO^S^ 30;iO,78

han sido designados administradores y
s.ndicos de " Blased. Sociedad Anónima' CONSORCIO OE PUBLICIDAD
las siguientes personas: presidente: Ro- y VENTAS

i-»mi,ujaü

berto Je^ús Mel; vicepresidente: Mcisés
; s"\

'

Subí- directores- Julio Ev&ngehsti, Ma-
m«ro 6.471 fie fecha 27 3C8. _ Planes ' rio Augustc Marquis, Esteban Mu^ant; y >

dif
e

}l'
4"*?5£r ^or

,

el termmo de un,
Aprobados puv Recolución de la Inspec- I José Domingo Mesías; síndico titular:

; „,.fj.
'-„ Vn *.

. 1 T
l0

.T
<

?1
ls
P"

esto por el

ciór de P. lioi.as Jurídicas de la Nación doctor Elias Mejalelaty síndico suplente: ^V^V°,',. clbJa Ley
.

N ' 19- :

l°> We el"" "'-
"

'-
doctor Carlos Alt-erto Stasm aro

I vi„, o
á
*

Consorcio de Publicidad y
Ei Presidente. '

VC
P.. S

.
1

s -
.

A - conforme con la elección

$ 3.200.- e..^0 1O N° 8.66G v.30|10;78 \ distribución de cargos efectuada por la

N» 121. del 10 172 N° 4.023, del 2¡11 72
y tíej N° 2 del 30 12 74. — Entidades
Aseguradoras üud América Terrestre yMarítima, La Rural S. A., Libertad
Compañía Je Seguros de Vida S A

% 40.000.— e.3010 N?. 8.Ó40 v 30 10 78

ANAUQ
S.A.
DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de asamblea general ordina-
ria, de fecha 26 de setiembre de 1978 ypor acta dJ c.irectoiio del mismo día,
lifin sido designados administradores y
.eindicos de "Anarq S.A.", las sisuicntes
prrscnas: Prcs'dcnte: Roberto Eduardo
Filardi; Viccpresidcnta: Vicenta De Gra-
aia de Filardi; Directora: Margarita Lui-
rá Nikitrzaik de Filardi; Síndico Titular:
'Miguel Anecl González; Síndico Suplen-
te: Amorino Licio Fortunato AntoríitT'
RÍ2EO. — El Preaidcnte.

'

t 3.200.— e. 30 10 N» 8.663 v. 30!10¡78

AIIOJtRCrLAN
S. A. de Crédito
y Ahorro para Tines

' Determinados
Comunica el icsultado del sorteo reali-

I gado el día 18 do octubre de 1978, en lo-
' cal sito en la calis Avellaneda fió, de la
localidad de Santa Rosa, Provincia La
Pampa, para los modelos P 68:

\ Giupo 1: Por eorteo: Número de or-
d-"n: 06; número de documento ce iden-
tidad: L. E. 4.871.242. — Por subasta:

I N¿mero de orden: 64; número de docu-
, mentó de identidad: D. I. 7.358.332.
, Gruí» 2: Por sorteo: Número de or-
\ den: 43; número de documento fie iden-
tidad: C. I. 3.C91.655. — Por soiteo: Nú-

. mero de cj-den: 49; número de documen-
to de identidad: L. E. 8 092.075.

» Grupo 3: Por Sorteo; Número de or-
• den: 7S; número de documento ae iden-
. tidad: L. E. 8.559.S38. — Por subasta: Nú-
'mero de c-rtíen: 75; número de documen-
" to de identidad: C. I. 1835.597.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1978.
'

El Presidente.
$ COCO.— e. 3C 10 N"1 H.630 v. 30J10:7J

AHOIiCO^LA-N
S. A. Ge Crcdi*«
y Ahorr* i»*Ta Unej

Co»:vuii*ta íl r«í'5Üado ifcl *"rtco reali-
' saáo e: i«a »" <jo bafcSa^ture a*. 197«. en el
local Bfío tn Is GMÍia Av-i\. P.lvadavia
14ÍT12, d^ Ramos Mejia, para ¡ce modelos
F 0B:
Ornpo 1: Por sorteo: Némero de or-

. fien: 53: número de documento de iden-
tld«d: C. I. Provincia 34.414. — Por su-
basta: Número de <yfr:i\: 67; súmero de

-<r

Asamblea y reunión de Directorio, ambas
de fecha ¿ de setiembre de 1373, ha que-
dado constituido como sigue: presidente
Sercio Mosscti; directores titulares, Gil-
berto E. Gómez, José Gnmo'izzi, Murray
L Smitli y Juan Carlos Fumagalli; y di-
rectores suplentes. Rooald .T. XT fL<;« v tu.plentes, Rooald J. Moss y An
gelica Ro.-ano Souza. — El Directorio

$ 4.000.— e. 30,10 N° 8.C26 v. 3010 78

COD1PA
S.A.

Comunica que por Asamblea Extraor-
dinaria Unánime N° 9, del 26^4 77, au-
mentó el capital social de $ 5.000.000 a
S 30.000.0C0./£mitiendo 25.000.000 actlc
nes ordinarias, al portador, de $ 1.-. va-

1

lor nominal cada una, y con der "ho a I CENTRO DISTRIBUIDOR
1 voto por acción, por un total de pesos ! DEL TLATA
25.O0Ü.C0O. y modificó los artículos 4= y

|

S.A.
12 del Estatuto Social, los que quedaron

¡
Se hace saber por un día que la so-

redactados así: 'Articulo 4o : El capital ciedad Centro Distribuidor del Plata S
social es de $ 30.003.000. el que se en- , A., por acta de Asamblea de accionistas

?& dUtioVf'v'otrEY^i f^ ^ars^i^b^HS?
rn^nto de acuerdo con

1

el ¿t.Ira de Ta 'K^S^'^10W
•Ley 19.550". - "Artículo 12: Toda Asam-

' £,1 r-T™"nf™¿ l?^,'
°r

i,
and

°, 4,
ní"

blea debe ser convocada en la forma es-.^,
I
,9.-

I

„
a,1°! ^rector titular Ernesto Ru-

tablecida en el art. 237 de la Lev nú- l

^f"
<

f.
L

J
I!

,

e:ltl V ^anSA
l
los Galiano;sin-

mero 19.550, an pertuicio de lo allí dis-
mco ^t^'ar, Rubén Héctor Espino; sindi-

puesto para el caso' de Asamblea Una- £3 sl"Plente
.
Renata Rose de Roda. — El

Dnectorio.
$ 4 803.— e. 3010 N° 8 515 v. 30;i0 78

nime"'. — El acta de dicha AsamblPa
fue transcripta en la Escritura Pi'ib'ica
N° 4G1 al folio 1 264 del Registro N° 484
a cargo del eser baño Jorge Fauzfin Sar-
miento, de fecha I

o G77. conformada por
Resolución I.G.P.J.. N° 5 346 riel 3 8 78,
en el Expediente N° 41.152|183.365.

$ 22.800.- e.30 10 N» 8.476 v.l°!1178

EXPORTELISA
S. A.

Por escritura otorgada el ¿J1G78, en
Zurich, Sui^a, ante el Cun^ul Gen .ral ;;<j

ia República Argentina, se otorgo peuc-r
seneral a don Mano A. Asuii.a-

£t..ne/,
paraj. que en nomo.e y represc-r.tr.^.jn oe
la sociedad que time su domiciho tu
Vaduz, Licchtenstein, aominivtie ic»i ü;e-
nes que aquélla posee o poseeré ea -a
Rcpúbhca Argéntala y en espccjal la re-
presente ante personas de existencia
real o ideal, gobierno nacional, provin-
cias, autoridades judiciales, onanismos
públicos o privados, entidades bancai.a.s,
etc. y ejercite las demás facultades, que
surgen de la escritura mencionada

S 4.000.— e. 30 10 Nv 8.430 v. 3O¡10¡78

EL SENDERO
SAGA, y C.
(En liquidación)
Lavalle I06, 4? piso, "D", Cap. Ftd.

Se comunica a los accionistas qi.c pur
resolución del día 25 de octubre ce iá,ü,
de la comisión liquidadora, a p.utir uel
día 1? de noviembre da 1918, en el Hora-
rio de 14 a 16 horas, en la bede social
contra presentación de los resguardos de
depósito de acciones en custodia y o ti lu-
los definitivos, se abonará distubuuon
por liquidación social $ 160.— en efcc.i-
vo, por cada acción de vfcn. 1.— cada
una.

' El Vicepi csidente.
$ 3.200.— e. 3C|10 .» • b..,o v, 3o,lu,<8

EL EMPORIO DE LA LOZA
Sociedad Anónima

Por escritura del 24 10 78, pasada ante
el escribano Eduardo A. A. Ricalcioni, el
directorio de "El Emporio de la Loza,
Sociedad Anónima", quedó así constitui-
do: Presidente: Sion Barmaimon; vice--
presidente: Claudio Alberto Litovsky; vi-
cepresidente: Ernesto Carlos Galante;
directores titulares: Rafael Benjuya,
Isaac Chernavslty, León Ramón Flanco
y Leonardo Gravina.

$ 2.400.— e. 30,10 N? €.550 v. 30jl0|78

— E

E.R 31. A.
Sociedad Anónima

Sj hace saber por un día lo siguiente:
Por cscntura del 27,978, otorgada por an-
te el escubauo don' Ignacio S. Porto del
Púc de Gial. San Martín, Pela, de Bs.
Aires, I

o 1.009, Registro 12, a su cargo la
sociedad E.R.M.A., Sociedad Anónima,

COMPASTA FJXANCIf RA
DE covcc = rovAntosFORD

Tinanfor S.A.
Espié. I.G l-.». 10.C98

, .
Se hace t atx-r que por resolución de ia ¡

inscn lJia en e l Juz=ado Nacional de Pri^

Asambl»! Extraordmaria de Acc.onistas mera Instancia en 10 Comercial do Regis-
del 15 de setiembre rie 1978, el Directo-

,

tro eI 13,5 69, bajo el N"? 1.641, F* 220,
rio, en su reunión del 5 de octubre *-° 67, Tomo "A'\ confirió poder general
de 3S78, ha procedido a emitir la suma a favci de Daniel Carlos Balestrieri, pa-
de pesos cuatrocientos millones <v$n ra que en nombre y representación de
400.000 000 1 en acciones ordinarias, no- la sociedad actúe con las facultades que
nr.naMvas. clase "B" (1 voto>. valor no
n::nal mil pesas <v$n LOCO c|u. >, dividí
das en doce oatcgoiías Bl B12, con cu-
pón 24 al 50 adheridos, que serán ofre-
cidas en suscripción por oferta pública,
con lo que el capital emitido asciende a

sc mencionan en el mismo. — El Direc-
torio.

S 3.600.— e. 30 10 N° 8 451 v. 30,10¡78

F.R.M.A.
la suma" de pc=os .setecientos cincuenta y' Sociedad Anónima
siete millones <vSn "57 000.000). _ Se "?x *. saber por unena lo siguiente:
Buenos Aires 25 de octubre de 1978 l

'or c^'itnra del 12 9 78, otorgada por— El Directorio. ,

an t»' ol escribano don Ignacio S. Porto,
S 14.400. e 30 10 N* 8 712 v l°|ll 78 del Pd0

- dc Grai. San Martin, Pcia. de
i
Bs. Airts. f* K!4. Rppistro 12. a su car-

CíA. VíCTORIA
¡

so, la sociedr.'. E.RM.A., Sociedad Anóni-
j

S - A - ma. inscnpti "n el Jugado Nacional
; ría de fecha 16 de octubre de Í97S, y por '

Se comunica a lo<= señores accionistas de Primea r",nstr.ncia en lo Comercial de, acta de directorio del mismo día han si- t̂ -

*™«n«.mt« a» wWH.iorf- t tt t^sioí
'"'?

?
par; '' '•• „31 ''" "'*" '* (}p 1C '

:,

'

Í, Re ""''lro «
s
l 13-"*». b:

;o >1 ti" 1C41, F° do designados adminisü-Edoree v sindic.oa«ocumento He identidad. L, E. 7.368.195. estará a or.poúcióii ai Paseo Colón CC9, 220, L* 67, Tomo "A", confirió poder ge- I de TB»fde, S. A.", las aiguientea penb-

"jr'

FON
S.A.

Fon, S. A., domiciliada en Avellaneda
3171, Capital comunica que con fecha 18|
10 78, se ha designado el siguiente direc-
torio: Presidente: Alberto Attas.

$ 1.200,— e. 30 10 N» 8 508 V. 30|10¡7a

IGNACIO IIAFELLNER
S. A.

Que por escritura del 5|octubre»78, pa-
sada ante el escribano de La Plata Al-
berto David Hassan al folio 67 del regis-
tro 511, la firma "Ignacio Haíellner, S.
A.", ha otorgado poder general de_ ad-
ministración y disposición & los señores
Ingoborg Hafellner de K<>!er y Rodolfo
K<''ler, con los alcances y facultades que
surgen del texto de dicha escritura.
$ 2.400.— e. 30,10 N? 8.453 v. 30|10¡78

INCODE
S. A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES Y
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de asamblea general ©rdina-
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ñas: Presidente: Sr. José Alberto D'Ame- I

lio. — Vicepresidenta: Sra. Elisa del I

Carmen Gómez de Battaglia. — Sindico

titular: Dr. Gustavo Guillermo Julianez

Islas. — Sindica suplente: Dr. Eduardo
Alberto Spatti.

El Presidente.

$ 2.800.— e. 30 1Q N° 8.664 v. 3Q 10.78

T

treinta días corridos, contados desde el

día siguiente de la fecha de la última
publicación del presente aviso, debiendo
efectuar la integración ccn dinero en
efectiva, en el acto de la suscripción.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1978.

El Directorio.

$10.800.— e. 30,10 N' 8.691 v. l^ll^S

JOHNSON & JOüNSON"
DE ARGENTINA

S.A.C. e I.

Registro N> 3438

Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria del 171QJ78
resolvió aumentar el capital social en la

suma de $ 1.513.731.110 y la emisión de
$ 313.731.110 en acciones ordinarias no-
minativas, valor pesos nominal $ 1.

—

cada una, integración mediante capitali-

zación de utilidades acumuladas al 31

12,76.

Director - Secretario.

$ 8.400.— e.3Q;iQ N? 8.621 v.i°ll¡78

-o

LA MERIDIONAL
Compañía Argentina
de Seguros S.A.

La Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas de La Meridional, Compañía
Argón tina de Seguros S.A., celebrada, ei

9 de octubre de 1978, eligió directores a
los señores Raymond A. Rey, Guillermo
G. Lascano, Ricardo J. Casteils, Mitos S.
Haicu'ka, Manuel B. J. Campos Caries
y Guillermo V. Lascano Quintana, por
el plazo de dos años, y el Directorio, en
reunión de la misma fecha, designó pre-
sidente al Sr. Guillermo G. Lascano, vi-

cepresidente al Sr. Raymond A. Rey y vo-
cales a los señores Ricardo J. Castells,
aiiloa S. Halouzka, Manuel E. J. Campos
Caries y Guillermo V. Lascano Quintana.

5 4.000.— e. 30,10 N» 8.418 v. 30 10,78

M
MElíCADOS INTERAMERICANOS

Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

Se hace saoer per el término de un
día que el Directorio de Meicados Ínter -

americanos, Sociedad Anónima Comercial
y Fiancieiu, conforme con la elección y
distribución de cardes efectuada por la

Asamblea y reunión de Directorio, am-
bas de lecha 5 de setiembre de 1S73, ha
quedado constituido como sigue: Presi-
dente: Gilherto E. Gómez; directores ti-

tulares. José Grimolizzi, Murray L.
Smith y Juan Carlos Fumasalli, y direc-
tores suplentes: Angélica Rosario Souza
y Cario H. Fernández.

El Directorio.
$3.600.— e. 30^10 N° 8.627 v. 3010.7o

"IV

NORMAN
S.A.

rita Roy 175 - Capital
Sj hace saber que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria del 25 8.78

se dispuso aumentar el capital social en
la suma de $ 487.0CO.COO, declarando emi-
t.da la cant'dad de 243.300.000 acciones
oidin&rias, al portador, clase A. de 5 vo-
tos y 243.50C.0OO acciones ordinarias, al
portador, clase B, de un veto. Las accio-
nes del aumento serán entregadas a los

tenedores de acciones en pago de les di-
videndos por el ejercicio cerrado al 31'

378, del saldo de la cuenta saldo. Ley
N° 19.742, y de la reserva, Ley N° 21.589.

Las acciones del aumento gozarán de di-
videndos por el corriente ejercicio eco-
nómico.

* El Directorio.

$ 13.200.— e. 30 10 N* 8.495 v. I o 1178

NORGAV
Scciedad Anónima Comercial,
Industrial, Minera,
InmoMliaria y Agropecuaria

Se hace saber per un día que la so-
ciedad Norgav, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Minera, Inmobiliaria
y Agropecuaria, por Asamblea N° 10,

celebrada el 29 4J1978, ha designado di-

rectores, y por acta de Directorio N° 33,,

del 145 1973, hs distribuido los cargos,

quedando el míjmo integrado de la si-

guiente forma: Presidente: Libero María
Nuiese; vicepresidente Lorenzo Gaveglio;
directoras Aurora Campl de Norese. Aus-
teria Serrina Sardi de Gaveglio y Juana
María Gaceglio.

Ei Directorio.

$3.200.— e. 30 10 N° 8.518 V. 20 10,78

nxt::í.ti:r argentina
s.vi.c

Comunícase que- la Asamblea Extraor-
dinaria del 22 de a°csto de 1978 dispuso
un a-J-vento d; capital de S 3.870.000 en
dccirr-^s ordinarias, al portador, de $ 10

v n, c! ««¡e A. de cuíco votes por acción,

que los socios suscribirán dentro de los

ORCOFI
S. C. A.
San Martín 575 - Capital

Se comunica que el Directorio c!e "Or-
coii S.C.A.", conforme resolución de la

Asamblea Ordinaria del 3J de setiembre
de 1977, estd así constituido: Miembro
titular: Ernesto Otto Blank. y miembro
suplente: Pedro Nathan Sadler, por 10

ejercicios, esto es, hasta el 30 de junio

de 1987.

Buenos Aires, '35 de octubre de 1978. —
El Presidente.

$ 3.600.— e. 30,10 N» 8.683 v. 3Q.10.78

"S"

SULFIDK
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se hace saber que "Sulíide, Scciedad
Anónima Comercia 1

., Industrial, Financie-
ra. Inmobiliaria y Agropecuaria' , elige

autoridades por acta de Asamblev Gene-
ral Ordinaria N" 14, y por acta de Di-
rectorio N° 74, designa Presidente: Ed-
gardo Carlos Luppi; Vicepresidente: Pa-
blo Ricardo V. L. Damien; Directores Ti-
tulare*: Ernesto Ií. Gavazza y Jacqueüne
Dannen de Luppi; Directores Suplentes:
Hermenegildo A. Coniato y Manuel
Ameal: Sindico Titular: Dr. José Luis
Etchandy, y Sindico Suplente: Juan Car-
Jos Teper. Ambas acta, del 9 10,1978, han
sido piotocolizadis el 20 101973 a¡ folio

457, del registro 56. a cargo del escriba-

no de Capital Federal Adolfo Sciükler.

Buenas Aires, octubre de 1978.

5 LOCO.— e. 30.10 N° 8.6Ü7 Y. 3O,10i78

dico titular: contador José Eduardo Bue-
naventura Abril: sindico suplente: Dr. Al-

fonso Caries d? Laferréie. Vencimiento
mandato: directores, 30¡G,30; sindicatura:

SO 6,79. El Presidente.

$ 6.400 e. 30 10 N° S.13S v. 33 10 78

TIGAMER
S. A.
DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de asamblea general ordina-
ria, de fecha 11 de octubre de 1978, y
por acta de directorio del mi^mo día, han
sido de si airados administradores v síndi-
cos de Tijamer S.A." las siguientes per-
sonas: Presidente. Sr. Alfiedo Alifclardi;
Vicepresidente: Sr. Héctor José Blanco;
Síndico Titular: Cent. Miguel Patricio
Sealiy; Síndico Suplente: Dr. Osvaldo
Diejo Barros.

$ 2.SC0.— e. SCtQ N' 8.6S2 v. 30 10*78

TELPA
Saciedad en Comandita
por Acciones

Comunica que los socios, por acuerdo
unánime, resolvió en. ccn fecha ¿O de se-
tiembre de 1978. tiartslormar la scciedad
existente en "Terna, Sociedad Anónima",
con domicilio en Avda. Corrientes 311, 8'

piso, Capital Federal, fijándose su capital

en S 3Q.É0O, compuesto per 30.500 accio-
nes ordinarias, al poitador, de =• 1 cada
una, de la clase "A"*, con derecho a 5

(cinco) votos por acción.
Los Socios.

$ 8.400— e 30 10 N n 8.572 v. 1".11.7I¡

VIDRIOS SACCOATANO UNOS.
S.A.C.I.F.A.I.
Registro N a 33.491

Comunícale a los señores accionistas

oue a pr.itir del 11178, se abonar* en
efectivo el di-'dendo correspondiente al

ejercicio N° 7 ( errado el 3WI1J 7, en d
local social, c*iie Acoyte 72933, CapitaL

El Directorio.

$ 8.400.— e. 3010 N? 8.692 v. l°ill|7l

VELST.R
Sociedad Anónima
Comercial c Industrial

Se hace salvr por un día que la so-

ciedad Velsur Sociedad Alónima Cernea
cial e Industrial por Asamblea N° 16
del 20 4 78 ha desig"".r.o atento- es y por
reunión de Director".© N J 63 de ia misma
fecha fueion distribuidas les cargos que-
dando el mL;mo intcuaoo de la sisriieu-

te forma- Presidente: Luis Chingotto;
Vicepresidente: Osvaldo Amado Soüto;
Vceal Titular: Luis Alfredo Cliiiieotto;\

Vocales Suplentes: Kciacio Aníbal Pemia-
cino y Rosa Fernández de Clnngolto. —
El Directorio.

$ 3.200.— e. 30;t0 N' 1513 Y. 3C:io;73

SOCIEDAD ANÓNIMA
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN

PAGO DIVIDIDDO
Se comunica a les tenedores ne accio-

nes ordinarias de 1 (uno> y 5 (cmcoJ
votes, que de acuerdo con las autoriza-

ciones de la Comisión Nacional de Va-
lores y la BQUa ce Comercio de Buenos
Aires, a partir d?l 31 de octubre ue 1978

se pondrá a disposición de los mismos,
contra entrega del cupón N° 6, el divi-

dendo del 11 r¿ en e.ectivo y ael 38 c
.¿

en acciones, por ei ejercicio N° 53 cerra-

do el 3J de marzo de 1S78, aprobado per-

la Asamblea Ordinal ia de accionistas del

I
o de agosto de 1978.

Se entregaran títulos definitivos repre-

sentativos de acciones ordinarias de 1

(un.) voto, llevarán adheridos cupones
numeres 7 al 30, ambos inclusive, y go-

zarán de dividendo a partir del I o de
abril de 197a
Para la liquidación de las fracciones

menores de 10 acciones, se proc=derá de
acuerdo con las difl-csiciones complemen-
tarlas al reglamente de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires.

Contra entrega del mismo cupón se

entregaran las acciones correspondientes

a la capitalización de diversas cuentas

de revalúes.
EJ pago se efectuará en nucst.as ofi-

cinas: 25 de Mayo 122. Capital Federal,

de lunes a viernes, dentro del horario de

10 a 14 horas.
^ nmn

Buencs Anes, 23 de octubre de 1978. —
Ei Directorio.

S 21.0C0.— e. 30^10 N° 8.530 V, 1°,11 .78

TARICA
Sociedad Anónima

Se Late saber que por Asamblea uná-
nime del 2 de noviembre de 1977 se ha
a> designado el sitúente directorio, a
saber, P/esic'ente: Hechor Valentín Gu-
tiérrez Segú — Vicepresidente: Raquel
Ncemí Carolina Marques, ambes ,on
mandato po des años. — Sindico Titu-
lar: D.\ Juan Jcsé Ham. — Síndico
Suplente: Dr. Carlos Alberto Guiarle
amb.es por uc año. — b) resuelto el cam-
bio del domici io legal de la sccirdad ¿e
la cal'e Bernardo de Iricroyen N° 546, pi-
so 7° a la calle 25 de M.ivo N° 489, pío
T. am.tr s de la Capital Federal. — E 1

Directorio.

$ 4.400.— e.30 10 N° 8 6C5 v.30 10 73

VA1LE DE SAN JAVIER
Compañía de Desarrollo Fcc^t-'J
Sociedad Anónima
Numera de Registra 69.275

Se. comunica a ¡o s.-í"ps icoon
que la Asamblea Gcnerr.l Ordinaria
21 de octubre de 15 iS, donara au.v.

el ca-ita! social a S 3. COCÍ 300, emhión
la suma de $ 1.200.o:q cii ciento vj

mil arciones ordinarias. ^>i po:t:id'i
cinco votos, de dicr p:.-o? cada ac
pagaderas al contado y a la per. -

Dire^toiiD.

$ 8.400.— e. 30'10 1C° 8.49C v. I
o

l

i -tía

del
ntar
dose
inte

dfl

rióa,

- ^l

.175

YORPLAT
S. A.

Yorplat S A , domiciliac'a en Paraná
i
631, 2o "3". Capital Fedrril, cemumea
que con fecha 610 73. se ha dcs-^nrdo el

;
siguiente Directo- io; Fi>-.~; >nt?: Aldo

!
Florencio Noli; Vicepresidente. \\ ¡Iler

,
Enrique Unzaga.

% 1.6CO.— e. 3010 N" 8.511 v. 30|ia7J

SERVICIOS ELÉCTRICOS
DLL GRAN BUENOS AIRES

S.A.
Por escritura de fecha 20 de octubre

de 1978, ante el escribano Oseai Gil Na-
varro, al folio 759, registro 154, ' Servi-

cios Electrices del Gran Bucnoa Airas S.

A." confirió poder general, clase "B ', de

administración, a favor de los subgeren-

tes de la sociedad, señores Mallo Nicolás

Covacich, Edmundo Said y Ricardo Os-
tal

%2AoÍ— e. 30|10 N' 8.52¿ v. 30|10 78

! TELFGARANT AMERICANA
I S.A.

Nctiíica por la presente conforme a ios
' arts. 754 y concordantes del CLdi:o de
j
Ccmercio, que por Escritura N« 236, del
23 de junio de 1978, pr.sada en cst.i ciu-
dad por ante el escribano público Car-

¡
ios Isac, ei accionista Carlos AmeL:eiras

j

dejó formal constancia de la desapari-
ción de 198.663 acciones ordinarias, va-

i

lor nominal de un peso y 5 votos, y
' 93.070 de I voto, habiendo notificado a
! la scc'edad tal situación el escribano el
I 24 de julio de 1978. en lj dic ia denun-
cia se menciona que dichas acciones jun-
to caí otras estaban en la en ja de segu-i
ridad existente en las oficin.is situad is
en La unidad ' A" del primer piso d? la
finca sita en Lavallo N ÍJ 1943. de esta
ciudad. q':e el juego de Caves de la men-
cionada caja obraba en poder de los
señores Cilios Rodríguez Redonda, hov
fallecido, Ernesto Rahnore. Norma R. de
Garibotto y Mu'ta L. tíc Bruno. q'::-n-.s
además manéis batí la ccn-bir.ación ü¿ l\
caja, que la tenencia de acciono* d.^1 s?-
ñci- Ameiiriras provenía de aporte, do
capital como sccio fundador- a mo:'o de
justificación del derecho aue invoca el'
señor Carlos Ameiieins sobre las acc'o-'
nes faltantes exhibe al escribano autcri-¡
zante declaraciones juradas del año 1977

¡

sobre blanqueo presentadas a la Direc-
ción General Tmnositiva por !"s señores
Carlos Ameijeira-, Alberto R. Donadío v
Carlos Rodi-'a-uc Redondas así como
también decLv.acirnes patrimoniales en
instituciones de crédito de plaza, todi
cuva documentación es agregada en co-

.

pia n la dicha escritura
Bueno* Aires. ?3 d.^ octubre di» 1973

$ 9.600 e 3C'10 N° 8.362 v. 3C 10 78

AVISOS VASiOS

NUEVOS

B'

S.C.A.C.
SOCIEDAD CEMENTOS
ARMADOS CEN'IKU'UGADOS

S. A.
Se informa qu? el directorio, en cum-

plimiento de lo di.'-pu'r-to por el articulo

3
1 de le* c-tatutos y de conftuiuidad con

las ele •maci'-nes hcclns por la As^mWea
General Ordinaria, celebiada el 11 de oc-

tubre de 1378. resolvió la constitución de

las autoridades del directorio como si-

gue; presidente: ingeniero Alberto Em-
mer; vicepresidente: m?en!ero Cayetano
Arzano; doctor Francisco Pío N. Solda-

ti; directores: doctor Massimo Sergio Pe-
llen;atta, señor Lui^i Mercni: dnectores
suplentes: doctor Héctor Amcrico Bonar-
di, ingeniero Eniiqu* Luis de Luca; sín-

B.\.\CO DE A^ELLA^T
ED.\

Banco de Avellaneda S. A. notifica »
Héctcr Horacio Blanco su cejanti i di.-;-

puesti-v poi ahandon de tiab?jo, aiti. ulo
-44, Ley de Contrato de Trabajo, habién-
dose cuno', mentado actiucóa svaiarial
Ley N c 18 533.

:- 2Jjj — c 30 1Q N° ?.43a v. 3G10 78

JUL'O ALVAREZ Y Ci-..
Soc. Col.

T

i£V"

TACANCE
Sociedad Anónima
Inmobil : ^ ri" v ('^"'Irnciora,
Cimercia!, lndu«tTiTi.
Financiera, de ¡Yíand-.tcs

y Servicios
Se hace saber por un día el sít' 'lente

edicto: por Escritura Pública número
ciento tres, de fecha veintinueve de se-
tiembre d? mil ncvcci.ntos setrnta y
ocho, pasada al Rostro Notarial núme-
ro ciento deciséis de la ciudad y parti-
do de Avellaneda, a orto de la escri-
bana Sofía A. Malleville, la sociedad
"Vacance, Sccicc'ad Anónima Inmobilia-
ria y Constructoura, Comercial, Indus-
trial, Financiera, de Mandatos y Servi-
cies", a conferido un poder general a
favor del señor Roberto Jcsfi Saavedra
para oue en nombre y representación de
la sociedad realice los actos consignados
en el mismo.

% 4.000 e. 30(10 N' 8.289 1. 30,10,78

Julic Aliares y Cía., Soc. Col., marti-
lieros públicos, oí¡en.- en A.;i-> I>' ra-
no N° 13."3. Te!. 33,-0900. 4\i-:.n: q-j c se
rectifica edicto N° 3.414 pi Ut acó d*l
1C 11(75 al 1U1073. que !(„ c.m d'ics
son: EU^bc-th Nelly Pontoriero de Torre
y Redolió Jorge Vienale.

$ 8.000.— e. 30 10 W 8.700 v. 3 11|78

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerno con el Decreto N' 15 209.
del 21 de noviembre do 19".-!). en cí
Boletín Oficial de la Repuui.ca Ar-
gentina so publicarán en foi.na sin-
tetizaba los acto.> aánuiVstratr.'os re-
ferentes a" presupuestos, licr.noic nes
v contiataciones, órdenes do piaro
movimiento de per. cual suoa-'t.rñc
(civil, militar y religioso), jubilacio-
nes, retiros y pensiones, constuuc.ón
y disolución de sociedades y apela-
ciones y aprobación de e la'utos; ac-
ciones judiciales, legítimo a¡>-¡i.o, tie-

rras fiscales, subsidios. riJii.ic'.ónes,

multas, becas, policía sanitaria, ani-
mal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las rcsolucionea
de los Ministerios j Secretarias de
Estado y de las Reparticiones, sola
serán publicadas en el caso de que
tuvipran Interés scncral.
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AMYR
S.A.I. y C.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a

¿a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el ciía 25 de noviembre de 1978 a
las 11 horas, en la sede social. Lavalle
1290 9» piso, oí. 907, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

que prearribe e) art. 234, Inc. 1» d«> la
Ley N? 1S.&&0, correspondiente al 17
Ejercicio, Balance cerrado el 30 de junio
de 1«8.

2» Consideración de la actualización del
valor de los Bienes de Uso (Ley 19.742).

3» Consideración de la Actualizac.ón
Contable para cubrir pérdidas acumula-
das al 30 de joolo de 1078.

4' Fijación del número de Directores y
Síndico y su electíón.

5* Honorarios de Directores por desem-
peño de funciones esrecííiuas y especia-
les; honorarios de Directores y Síndico.

6* Designación de dos accionistas para
suscribir er acta.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a ios Señores Accio-

nistas lo dispuesto por el Art. 238 tío la

Ley N? 19.550.

$ 32.000.— e. 25|10 N» 7.079 v. 3110:78

ACOXQUIJA
S.A.C.I.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asambl°a General Ordinaria el día 4 de
noviembre 1978 a l*s 13 horas, en su lo-
cal de Salta 324, piso 6o , Capital Federal,
para tratar el siguiente Orden del Día 1

1¥ ) Aprobación de la documentación que
prescribe el artículo 234. inciso 1? de la
Ley 19.550. 2?) Consideración del Reva-
dlo Contable Ley 19.742 al 31¡5¡78 y su
destino Ley 21.525. 3») Elección de direc-
tores y síndicos. 4») Fijación de gañan-
ía de los señores directores. 5o ) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta.

El Directorio.

$ 10.800.— e.26|10 N? 7.965 V.30,10|78

ACELCO
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Registro 7.643

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ord;naria y Extra-
ordinaria para el día 16 de noviembre de
™ Ja? 1120 horas

- en lft sede social,
iCaUe Suárez 1150, Capital, para tratar eí
siguiente Orden del Dia : 1*> Poner en
conocimiento el Revalúo Contable efec-
tuado conforme a lo previsto por la Ley
19.743. 2») Consideración de los documen-

tos que establece el articuio 234, inciso
1* de la Ley 19.550, correspondientes al
22 ejercicio cerrado el 30|(¡7t¡. 3o ) Consi-
deración de Ja distribución de utilidades
4°) Consideración del aumento de capital
social y omisión de acciones por vSn
131.595. c

»46 para nacer efectivo el paso de
dividendos del 43,29 por . ciento <\$n
51.529.245), correspondiente al ejercicio
cerrado el 30¡i> 78 y por capitalización del
saldo Ley 19.742 ael G7.8Ó por ciento (\Sn
80.3S6.j01). Ambos pases se efectuaran de
acuerdo con sus respectivas tenencias y
disposiciones legales vigentes. 5°> Consi-
deración de las remunji-acones al direc-
torio correspondientes al ejercicio fina-
lizado el 30¡6|78 por $ 27.000.000 en exce-
so de $ 5.615.988 del limite del 25 por
ciento de las utilidades, conforme al ar-
ticulo 261 de la Ley 19.550, ante la pro-
puesta de repartición de la totalidad de
las utilidades del ejercicio en concepto de
dividendos. 6°) Determinación de los ho-
norarios a los síndicos. 7o > Elección de
directores titulares y suplentes y fijación
de su número. 8o ) Elección de tres síndi-
cos titulares y tres suplentes para Inte-
grar la Comisión Fiscalizados. 9o

) Con-
sideración de lá emisión de $ 3.049 612
en acciones ordinarias, clase "B", de un
voto, entregada oportunamente a Petrae-
ca e Hijos S.A.I.C.F. e I. oor cancelación
de pasivo sin ejercitarse el derecho de
preferencia (artículo 197 de la Ley 19.550)
10) Ratificación de lo resuelto en las

AS
,?
m

-£,
]eas 0l'dinarias del 31|10j75 y del

Í 'i 7n
7

,

y
„
en Ia Asa mblea Extraordinaria

del 13|4|78, en las que figuraron como ca-
pitán presente $ 3.049.612 con derecho a
voto sin corresponder su inclusión por
no haberse integrado la suscripción que
dio origen a dicho importe 11) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el
acta.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1978.

El Directorio.

Nota: Se informa a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar en la sede de Ja so-
ciedad, calle Suárez 1150, de lunes a vier-
nes, dentro del horario de 9 a 11 y de 14
a 17, sus acciones o certificados que acre-
diten su depósito en institución canea-
rla, hasta tres días antes del fijado pa-
ra la reunión; el vencimiento del plazo
de entrega s« opera el 10 de noviembre
a las 17 horas.

$ 88.CO0.— ?.24¡10 N° 6.749 v.30¡10,78

ALTOThL
Sociedad Anónima
Comercial
Registro N? 44.745

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizaibo
el día 15 1178 a las 14 timas en la sede
social Avellaneda 1285189, 7apit;n En ca-
so de falta de quorum, puedan sitados e:>
.seuunaa convocatoria pava ei mismo día
a las 15 iiows. en ia .niSTa ede socuu.
a fin de tratai el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1°/ Consideración doc. artículo 234,

inciso I
o de ,a Ley 19 551.. ercicio a.

31!7¡1978 2 o » Elección de ios ;- legrantes
del Consejo de Vigilancia. S"> Retribu-
ciones conforme articulo 261 de la Ley
19.550. 4o ) Actualización conta- e Ley N«
19.742. 5o ) Aprobación ie tcac x actúa ¿o
por el directorio. 6?) Designación de dos
accionistas para firmar el acta.

El ^residente.
$ 22.000.— e.25|l0 N° 7.455 v.31|10,78

AMASIA
~

Sociedad Anónima
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el martes 14 de noviembre de
1978, a las 11 horas, en Alsina 1475, Ca-
pital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pira

firmar el acta.
2o Consideración del reva.úo contable

Ley 19.742 y su aplicación.
3o Consideración documentos articulo

234, inciso I
o de la Ley 15.55C, ai 30 áe

junio de 1973.
4? Distribución de utilidades
5o Consideración remunui.jcion direclo-

ies que excedan del porcentaje lecaí y
síndicos.

6o Aumento del capital social y su emi-
sión.

7o fijación del número y eiección de
directores y síndicos por uí. año.

El D-rectc'io.
$ 24 000.— e. 25110 N" 7.Í44 v.31|10¡/8

- i-

ASINEL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Asinel S. A. para el día 10 de noviem-
bre de 1978, a las 15 horas <n la sede de
Cangallo 1615, piso 3 o Glicina 32, Capital
Federal, para realzar la Asamblea Gene-
ral Oí diñaría que habrá de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos en el articulo 234 de la Ley
19.550|72, correspondientes al 4

o ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1978.

2o Ratificación de los actos" llevados a
cabo por el directorio durante el fitado
ejercicio.

3? Aprobación del revahío contable de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19 742
4a Distribución de las utihdrdes

'

5» Fijación de los honorarios del di-
rectorio.

tr—,*
11^011 del directorio y Consejo de

vigilancia y vencimiento del mandato.
7? Designación de dos accionistas parafirmar el acta.

F

. ,„™ E¡ Directorio.
% 32.000.- e.24|10 N» 7.217 T.30[10J78

ABMISTRACIGN PUBLICA
NACIONAL

Normas para la redacción y diligenciamiento
de la Documentación Administrativa

& SEPARATA N? 178
Texto completo del Decreto N» 1 (56678
(B.O.: 10 8 - 78)

ir Solicítela en: /

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

Precio: S 450
Editada poi la Dirección Nncioun) del Reentro Oficial de la
Secretaria de tnrormación Pública d€ la Presidencia de !a Nación

ALTOXA
S.C.A.

Se comunica a los señores accionistas
de Altona. S.C.A., que en la reunión de
socios del día 22 de octubre de 1978, se
ha resuelto convocar a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de accionistas a celebrarse
el d.a. ?3 d_- noviembre de 1978, a las 11
horas, c-n las oficinas de la calle Recon-
quista 236, 2o piso, oficina 21, a fin de
considerar el siauiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Detonación de dos accionistas paralámar el acta.

2" Lectura y consideración de la Me-
moria. Inventario. Balance General Cua-
dros de Resurtidos, plam lus anexas in-
foune del sindico y dictamen del contador
ceit.íicanto, correspondientes al ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 1978 deacuerdo a lo di-^u.^o en les artículos* 63,
C4. 6o y 6b de la Ley 19.550.

2° Aprobación de la gestión de los ad-
miu'stradorcs y del administrador provi-

4U Distiibución de utilidades
o Remuneración a los sccios comandi-
fio \,

admiu;st/ad01' Provisorio y síndico

plentf
n síndlc°s. titular y su-

7 Ü Designación de administrador provi-

fmím.íV?
«* u,

'a
5
J6n en su mandato hasta

i

3"ar J0S
-

tlam ites pertinentes de latiansformacion de la sociedad en socie-
' oad anónima.

' ,£~ÜX ?P 2
cuerd° a lo establecido en el

'

ri\A »

de los estatut°s de la socie-dad, se hace presente que los accionistas

ü?Lt&T '5aiticiPar en la Asamblea!dcbeían depositar sus acciones o certifi-

c«rp
S
R^°

V1 '- 10S
'
en Jas °íicinas de iacal.e Reconquista 336. 2» piso, oficina 21,en el horario de 10 a 12.30 y de 15 a

18 horas, por lo menos con tres días na-

Parí f/ATST 011
* '* ^^

AGROPECUARIA
SAN BERNARDO

Sociedad Anónima
Agrícolo Ganadera
Comercial

Convócase a los señores accionistas áfe
Agropecuaria San Bernardo, Socieda*
Anónima Agricolo Ganadera Comercial"?
a Asamblea- General Extraordinaria par*
el día 20 de noviembre de 1S78, a las If
horas, en Copémico 2379, piso 4y d«
esta Capital, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea,
2o Renuncia de los señores Raúi Alberto

Iraizoz y Rau] Alberto Iraizoz (lujo)- fl«
jación del número de directores y su nom«
bramiento hasta la celebración de la pró-xima Asamblea General Ordinaiia.

3o Orientación de los negocios de la
sociedad.

^ „. El Directorio
$ 24.000..- e. 27J10 N° 8.145 •/. 2|11I78

ASESORAMIENTOS
TÉCNICOS

Sociedad Anónima
Constructora, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y de Mandatos
y Servicios
Registro N* 25.443

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de noviembre do
1978, a las 9.30 horas, en la sede legal,
calle Alsina 1760. 2? piso, of. 8. para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la realización de ¡a Asara»

blea fuera del plazo legal.
2o Aprobación de la actualización con-

table establecida por el Decreto-Ley N»
19.742J72.

3» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Etl:;do de Re-
sultados, Estado de Resultacios Acumula-
dos, cuadros anexos e Informe del Sín-
dico y Audiío: correspondientes al 11
ejercicio económico cerrado el 30 de ju-
nio de 1978.

4' Considerar las remuneraciones al DW
rectorio y Síndico.

5o Elección ce Síndicos, Titular y Su-
plente.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 40.000.— e. 27|10 N" 8.2C5 v 2111178

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE LOS ORGANISMOS DESEGURIDAD SOCIAL
,,
E
(
1 Consejo Direc ivo d3 la «Asoclacl6n

A^utual de .os Organi-mos de S^gurclaa
••so. íal convoca \ los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que
se e,ect-irá el dia 28 de noviembre de
»"• novecientos setenta y ocho, a las
IR.oO horas, en la sede social, sita enMontevideo seiscientos noventa, de esta
capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA"
1« Dcsi^ncci n dr dos socios oara fir-mar el acta de Asamblea.
2° Consideración de Memoria, Balance

Gcí>r;al. Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes al peiíodo 1*I4 :77 al 31:
3 (8.

3 Ü Convocatoria a elecciones.
4" De-iQíiaeión de la Junta Electoral

conforme al articulo 11 de los *statuto<¡
Por Consejo Directivo: Honorato Wai-

ter Nnrdelli, oreridente
$ 7.280.— e. 27,10 N° 8.168 V. 30 10|78

ALQUILA COCHES
S.A.

CONVOCATORIA v-

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de no-
viembre de 1978, a las 18.„0 horas, en
Dorrego 715, Capital Federal, para, tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA'
1

1* Consideración documen'.aelón art.
234, Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado
el 30 de junio de 1978. Consideración re-
valúo contable Leyes números 19.550 y
21.525 y deslino de* fondo cié revalúo.

2» Destino de los resultados ael ejer-
cicio.

I 3? Determinación del número y elec-
ción de directores, titulares y suplentes,

1 y síndicos, titular y suplente, por un año.
1 4o Designa*: iin de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

I

El Directorio
I Nota: Se recuerda a los señor -s accio-
nistas que para poder concurrí: a esta
Asamblea deberán depositar sus certifi-
cados o la constancia bancaria que acre-
dita su depósito hasta 3 (tre^> diAs antes

1 del fijado para ia reunión íartíciilc 19 de
los estatutos).

$ 32.00J.— e. 27110 N? 8.256 v. 2¡11|78

ARLISTAN
Sociedad Anónima

;

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea 3cnera] Extra*

ordinaria para el día 20 de t "i mbre di
_1978, a las 10 ñoras, en ;u ic-, social
sito en Humberto I 3052, Capital, parj
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración de la operación dfl

venta de lotes de terrenos a i< -pe S. A.
El lí. vcc torio.

$ 18.000— e. 25110 N? l.bTu v.31|10|7q

AGROPEC /

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA v

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de acc'oivstas, para ei :i de no-
viembre de 1 "3. a las 19 h^ias, y en se-
gunda conv -

t na. a las 2C wr s. en el
loca] scc^l ;e r cumán 23.0 Capital,
para tratar el siiuiente

ORDEN DEL D!iA:
lv ) Convocatoria fuera de término. 2?)

Consideración áe la Memor • i¿-,taaos
contables. Informe del sindico, por los
ejercicios cerrados el 30|6¡7Q v Í0IGI77. 3?)
Elección de diisctores y síndicos 4°) De-
signación de dos accionistas p.-ra firmar
el acta.

Buenos Aires, 16 de octubre d )9í8.

£¡ Di lectorio
$ 18.000.- e.25|10 N» U<7 v.31¡10|7«
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AGREST
'Sociedad Anónima

- ^Comercial, 'Industrial,
'* Financiera e ! Inmobiliaria

'Registro enJa:I.ti.P.J. .-Ji? 6:315
,

•CONVOCATORIA A
ASAMBLEAG ORDINARIA

'-" Y .-EXTRAORDINARIA
Convócate a los señores accionistas a

Asambleas, Ordmaua y Estraoi diñaría,

para el dia 21 de noviembre de 1978, a
la a 17 horas, cu la sede social, calle Jn-

juy 161, 'Capital. I edei al, a .lm.de consi-

derar el siguiente
"ORDEN 'DEL 'DIA:

Io Consideración del revalúo contatole

Leve a números 19.742 y 21.525.

2 J Consideración del .Balance General,

Estados de . Re-=uiuoos, :Memoija- e .Inlor-

mc de la 'Comisión Fiscauzactora. eorres-

pcnoientes al ejercicio .cenado .91 .30 .do

junio cíe 1978.

^"iDisnitiución de utilidades, remunera-
clon al' Directorio y consideración del di-

videndo propuesto (en .efectivo y en ac-

elere-. > y .fecha de pago.
4" Remuneración .a la Comisión .Fiscali-

zado™ y Contador . Certiíicantc por col

ejercicio al.SO de junio de 1978.

¿" Capitalización del saJ.do .actualiza-

ción contante. Ley.

N

u 19.742, con Jas ¡mo-

didcsciones introducidas -por .la ,Ley N n

2I.o2ó.
e/6" Aumento • del capital social -y emi-

sión de acciones ordinarias -.con destino

al pago del ..di-viden.do.cn acciones y 'de

la. capitalización Jei revalúo contable- tra-

tados en los puntos 3° y 5o .

,V Rcf.iraa cdei artículo ;
5° -del estatu-

to SOCi.ll.
, „.

8° Fijación del número de ¡Directores y

elección -de los mismos por .un :
nuevo

ejeicicio.

9 o Elección de tres . Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes para integrar

la<Comis>on:Fiscahzadoia.
10 Designación de Contadores Certifi-

cantes «titular y suplente) de los balan-

ces correspondientes al .ejercicio 19i81

1979 y fijación de su remuneración.

11 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
:E1 ..Directorio

Nota- Todas las acciones tendían de-

recho a un solo voto para resolver el

punto &° y 103 • Honorarios a la Comisión

Fiscalizadora ..incluidos en el punto ,4
o

,

P¿ra concurrir a la.Asamb>ea las accio-

no., o certificados de depósito librados al

efecto por un Banco o institución auto-

ri¿ada, aciberan depositarte . en la sedo

social, calle 'Juj'jy 181, 'Capital ¡federal,

en el h ano de 14 a 18 horas. La recep-

ción de las acciones y,o certificados. que-

dura .'errada el día .20 de :
noviembre de

1978. a las 18 horas. „,„,-„
$86.000.- e. 27 10 -N" "1.886 .V. 2{ll¡/8

4? — Destino de las nulidades a;umu-
laüas.

¿<¡ _ Aprotación de tetribw'ones «.los

miembros 'delJDirectoviu (art. .251, de la

Ley N? 19.550).
6 o — Aumento del capital social, art.

188. de La Ley N* 19 5¿0. y emisión de co-

cciones para capitnjíar re-va rAo ccr.ta-

b!c y abonar dividenao si así .10 hubiera

resuelto la Asamblea.
.7° — ;Designación y determinaron de

la retribución del contador certificante

del balance general, e^íj.áo de resultados,

estado de resultados acumulación estado

de origen y aplicación ce fonaos, anexes
A. C, E, .F, G, cuadr I.y apéndice.

8° — ;Elecclón.d^ p'esiden'e. ijjacion

del número y elección de direc'orcs titu-

lares y elección . de tres . directoras su-

plentes, i

9o — [Elección de tras sindicas titulares

y -tres superes.
10. — Designación ü<? dos agonistas,

;
para aprobar y firmar el acta di Asam-
blea.

El .Directorio.

Nota: 'Los señores accionista:. deberán
depostitar sus accioi .:s o el soirespon-

diente-ceitificado bancanc en V,d\. -Cór-

doba 13S7. piso I
o

, Cap.tal Federal, o en

Uruguay 196, Avell meca ha<-t!\ el .20

de noüembre de 197b ,de,14 a 18 ñora*.

Los tenedores de t telones proferidas

. podrán participar i'n ,a Asamblea, con
derecho a un -voto ocr acción, por ha-
llarse impago el divide .ac correópoi «dien-

te £1 ejercicio cerrado el '30 de jumo de

M977.
$66.000.— e. 27 10 N°, 8.547 v.2

;
Uj78

arco mis
Sociedad 'Anónima '

" ¡Fábrica /de Aguas
y Refrescos Gaseosos
Registro •N" :2.872

CONVOCATORIA
- Convócase .a los señores . accionistas a

la -Asamblea General Ordinaria xjue se

rcsUzaiá el dia 16 de noviembre de 19/8,

a las
' 10 Hojas. • en su local social, calle

Isabel La Católica N*J 845, -Capital Fe-

deral, ,
para tratar e> siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Revalúo contable Ley -N°- 19.742 su

inclusión en el -balance general al 30

de jimio -de 1978. „,,-. ^

2"< Consideración Merooiia del Diiccto-

rio. :
inventario. ¡Balance General, estado

de resultado, Informe del Sindico.
.

distri-

bución de utilidades, correspondientes al

47 ejercicio terminado el 30 de jumo de

3° Remuneraciones Directores y Sindi-

co, art. 261,. Ley N° 19.550.

•4" Elección de 4 Directores Titulares, de

acuerdo con. el art. 11 de les estatutos

""^Elección de Síndicos, Titular y -Su-

plente, por un periodo conforme al ait.

de
¿° De" gnación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1978. -
E1
TaaOW - e. 27 10 No 8.037 ., »

AEROSOL F1LLING
ARGENTINA

S AjKC'.l y,F.
Expediente N» 22.2Q5

-Se . convoca a . Asamblea . General Ordi-

naria para el dia 13 de noviembre de

.1978, a las -9 horas, . a realizarse en el

ilocal EO-ial de la ca'le ¿Xucumán 6V7.

Capital .Federal, para tratar el siguiente

QPDEN UBI .DIA:
.1) .D ¡«inaclon ds d .£ accionistas Da-

ra ficí.".»* el &cia de Asamblea.
2) Aumento de ccn-iba dentro del. oum-

tuplo .ceniorme al art 188, ,.áe la Ley
N c 19;550. .Emisión ie acciones. det^iUi-

nacion de sus caracter-sticas.
N-

; El!Pre?Jdent2.

Nota" Se previene a los señores accio-

nistas .que de.acueidc con el; art. <i3¿ de

la Ley N° 19 550 sour depósito d; ac-

ciones, que- el mismo debe realizarse coi.

uo Atuios u. tre- na-- nábiles de ant< fi-

jación, v. la
recrn de la 'Asamblea, ^n -a

^e.Jt socia. calle Tueumán 657 Cap;*ai

F^-deal, de . a lS o>ins. — tEji.casc de

wc corarse ^uórun Li?\3 la primera con-

w\,atcria. -,e convoca a Asamblea. iti ?e-

guroa convocatc áj4 p£.'a el -mismo dio.

¿jj.i'Cia Vvpués de i-jaaa para la -f rí-

mela L de acuerdo con las disposici.nci

ega.et vigentes.

=$ 38.000.— e. .27.10 N° 8.336 v. 2 1: '78

BANCO DE CRÉDITO
,

RURAL ARGENTINO
Sociedad Anónbúa i

De acuerdo con el art. J20 del Estatuto,

el Directorio, convoca a ios Señores Ac-
cionistas del Banco a Asamblea Ordi-

naria para el dia 23 de noviembre da
1978. a las 15 horas en su sede social.de

la calle .Florida 200, Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? -Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora 2 Informe del Conta-

dor Certificante, correspondientes ai 54

ejercicio cerrad, el 30 de'iunio de 1978.

2°:DiEtríbución de Utilidades
3o .-Aumento del Capital -Social, me-

diante 'la emisión de acciones or-'ir 1-

nes, nominativas endosables, clase ''B'' de

un veto por acción con derecho a divi-

dendo a partir del 55 ejercicio iniciado

ehl9 de Julio,de 1978. para pago del di-

videndo ijue apruebe. la Asamblea.
.4° Consideración de :1a actualización 'de

los valores contables, de los -Bienes da
Uso, que '«itegran el Activo Fijo al 30

de junio de .1978 de acuerdo a la iev

19.7.42 y su inclusión en. el Balance Ge-
neral.' i

59. Consideración de la Capitalización

parcial ,d?; saldo del .Revalúo Contable

según. lev 19.742 \ :ey_21.5.25.
6» -Aumento de] Capital Sccial, median-

te la. emisión de acciones, ordinarias en-
dosables de clase "A" y -'B", observando
la .proporciona u dad de ac» »ido a la leV

Sl.Sap.^de o y Voto por acc PU. con dere-

cho a partir del ejercicio 55 n.ciado el I
o

de iulio de 1978 para el.pag > del importe

1 de la capitalización parcial Jel sa¡oo-d¿:

revalúo que apruebo ia -Asamblea.

7o Fijación, de- nnn.eto át Miembros de.

Dircctoric y e-ecoior. de ios que :orres-

oondan. por - reí rnini <>e un año.
•&° • Designación di • tres Siuqícoí Titu-

lares qué íntasiarar, ia Comisión Pis

:

caiizadoia por ei :ermin'- de un jño, V

de tres -Síndicos Suplentes también poí

un año.
9o Designación del Contador Titulai

que certifica los Balances del oroxinv-

eiereicic iniciado e> .1° de julio df l97d.

y fijación de los honoianos que percibirá

por su - arx>r.

10;Dcsi2nació'- de dos Señoi es -Accionis-

tas • para aprooai y -firmar el acta de ia

Asamblea.'
E¡ Directorio.

'$ 76.000.— e. 24110 N? '6.740 V. 30,10178

14,Elección-de lo.s, Directores ,Titvl«f«

y Suplente» por.un año conforme lo qvje

se resuelva al considerar x\ punto 11.

15 Designación de dos -acci pristas paca
fiviaar ei.-Acía.
Buenos Aires. 19 de octuVrc de 19(8.-—

El: Directorio.
F¿r r.umt)iim!c:ito de lo 'depuesto por

el Reglamento ie la .jSo.sa de Comercio
de B"u«-.cs Aires.» disposiciones ;Compl«-
mentaria, se oe.ia cftn.'tjncia:

a) Que el doodci-io ta ei cual los te-

nedores de acdc-"iií podran -cieexuar

el deposito de las .ráonvs o-»ertilic»do3

repre:er.tr,tivo^ dp dtpófjio.-en. institucio-

nes ¿ancanas, es el do la —-vie social.

salle • Gavilán 105s.v.Capitai. Federal, den-
tro .dei nx.-r?rio óc.l4 a. 18 horas.

b>- Que. eljibrc dr .Deposito, de. acciones
y.registro.de.Asifte'jCia.a Af^mbleaf ^.Ge-

nerales se cenará ei dia 9 de r noviem-
bre de 1978, a >as 18 horas.

c) Que airponerpca consideración los

puntos 8? y "12 todas las .acciones en cir-

caiación - tendrán tíJerechc a un votó.
t$'ÍC0.00.— e.^K|10"N« 7,381 v..'30.10|13

:c.

"B'

2¡U¡78

ALEJANDRO LLAL'tvO

E , HIJOS
Sociedad Anóa'ma

t
liulubirial y Comercial

! Registro N° 3.510
CONVOCATORIA

Convócase a los scñoier accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

día lugar en la sedJ social, Avda. Cór-

doba 1367, piso R Jcpital Federa' s,

día 24 de noviembre d> 1978. a tas 17.o0

horas, para tratar el siguiente

ORDEN L-VL DÍA:
1" — Homenaif- a les fundadores con

tnotivo de cumplir 100 sños la 3^pica
2" — Consideración del rcvalvr c-nta-

ble, Ley N? 19.74i, y se eventual capita

lizacion.
3" — Consideración de los dotumc-nTos

p que alude e¡ art. >34 me. V de la Ley

W lS550, ( coiiespond -"tf al p creído ce--

traác el 30 de junio de 1978.

.BINARIA
Sociedad Anónima
de Sisteni.is y Organización
Registro N? 20.615

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 15 de noucmbie de 1978. a las 19

horas, en Viamonte 610. pso-4°. Capital,

para tratar: I
o

) Consideración documen-
tos Art 234 inciso 1 9 de la Ley 19 550,

ejercicio al 30 de junio .de 1978. 2 o ) Dis-

tribución de utilidades. 3o ) Fijación nú-
mero y elección directores y síndicos. 4?)

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El : Directorio.

$.14.000.— e. 25110 N° 6;380 v.31|10¡78

DARRECA HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Agropecuaria,
ilnmobiliaria y de Mandatos
N? 37.008

Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

24 de noviembre de 1978, a las 9 horas,

en el local sito en la calle Reconquista

575. Capita'. Fedeial, para tratar e\ si-

guiente Orden del Dia: 1) Considerar la

actualizaron contable prevista en la ley

19742, su inclusión en el Balance cerrado

el 30 de junio de 1978 y adecuación de

las proporciones capitalizable y no capi-

talizaba a lo establecido en la Ley 21.525

21 Considerar los documentos que cita

ei inciso 1° dei art. 234 de la Ley N°
19.550, cnrres'jondientcs a. 9 ejercicio ce-

rrado el 30 de junir de 1978. — 3) Dis-

tübucicn de utilidades y remuneración
al Directorio conforme al art. 261 de

la ley 19. £50. — 4) Fijar número de
miembros del Directorio y elegir Direc-

tores y Síndico^ — 0) Designar dos ac-

ciomstas para que aprueben y lumen e

acta. — E; D-rectono.
Nota- Se recuerda a los Señores ac-

cicnistas lo dispuesto por el artiouio 16

del Estatuto en cuanto al deposto anti-

cipado de las acciones.

S 34.000.— e. 24.10 K"? 6.925 Y. 30;iO|78

BONAFIDE
Socictfad Anónima <

lüdusirial • j ' Comercial

. CONVOCATORIA
Ccnvócase a Asanibea General Ordi-

naria que se celebrara el .día .14 te n>
viembre de 1978 a tas 18 horas, en <a se-

de social, calle Gavilán. 1055, Capital Fe.

derai, para tratar ei siguiente

.ORDEN DEL DÍA:

.1? Consideración .actualización conta.bl 5

p'ractitaofi com riñe a la .Ley; 19. 742 y. su

modificatoria Ley 21:5.25.

2° Considera eiór .de la Memoria, In-

ventario -Balance -.General, -Estados de

Resultados," Estados de Resultados 'Acumú-

lanos, , Cuadros anexos e .Informe de ia

Comisión Fiscalizadora, correspondientes

ai Ejercicio N9 51 cenado el 30 6 7o.

3o Capitalización parcial del salde Re-
valúo Contable Ley 19.742 y su modifica-

toria Lev 21.525
4" Consideíac-it n de'- pioyecto d> dis-

tribución de uulidaüe¿ pi opuesto per ei

Directono.
5o Aumento del.-Cap.tai -Social y emi-

sión de las acciones -correspondientes en

tunciónrde lo que se -hubiere rCsuclto -.al

tratar los, puntos 3°.y!4° del Orden del

Día.
,6

o Consideración de. la gestión; del .Di,

rectorio.
,

7o Determinación de los
.
honorarios dei

Directorio.
.8? Determinación de. los honorarios o,e

ia Comisión. Fiscalizadora.

& Consideración de los. honorarios abo-

¡ nados al .Estudio .Maiaccorto, jam.Drina

v Asociados en su condición de aucatores

oue emitieton iictámen profesiona sobr:

los Estados Contables Trimestrales v Ge-
neral, correspondientes al Ejcrcicic N°
51. de acuerdo con tt resuelto al ciataisn

el p'.uito 8° de la A<-í>n blea del_¿3T 1 77.

10 Designación del Contador Pi'b.ico que

atiditará-y emitija dictamen prot^iona
sobre les Estados Con tp ble. Trime.~tra'es<

y General corrc-ixinoientes al Ejercicio

oue cciraiá el 30!G 79 y determinación
-dr su remunfr.-'eion selvc que ,a As?m-
b'oa de: ida fi.nila en la próxima Asam-;
blra Ordmai ia.

11 De.-:pnacion de una Comisión Fisca-

lizadora o de un Conseje de Vigilancia

conforme lo dispone el art. 16 de los Es-

tatutos.
12 Elección de Miembros Titulares y

Suplen! es de la Comisión Fiscalizadora o

del Consejo de ViMlancia siguiendo lo

icí-ilelto poi la Asamblea en el punte an-

terior.

1S Designación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes conforme 10

que» resuelva al considerarse ei punto

11 - --

GRfiniTO AVENIDA AVELLANEDA
-í< vV.C'tF. • f il.

'Macliain 3:;'¡ .- «Cap. iFeJeral
AíiAMl ti,EA GENERAL
EXTRAORDINARIA

'Convócase 1 os señores Accionittas a
la Ast.mbles. General Extraorumaria, que
se realizara el día cinco de '.novierivra

de 197K, a l.°-s S hojas, para -.tratar el

¿.iguientc O-s-ien .del JJia: 1») Aumento
de rápita, -de $.500.000 a >$ 4.800,000. y
emioipn de las acciones que componen
el lamento — .2") .Adecu&c on inte-/ral

de ios estdtiitcs sociales ,a la ¡Ley ,
núma-

rojSS.SóO. --- S?> .Designación «e .dos ac-
cionistas

,
para : Lunar el . acta

.ei .Directorio.
-$ 18.0C0- e.25.10-N?,7.¿44 V.31U0178

1 CRÉDITO LINIERS
S. A.
de Ahíirro.yiPrcslamo
.para la > Vivienda

TCONVOCATORJA
.Convécase a los señores ..accionistas ^»

la" as?niblca general extiaprdinaria que

se efectuará . el edia .29 . de noviembre ..ce

1978, a ias .17 horas en.Ramón Jj. Fal-

cón.7090, Capital FocjeraJ.

ORDEN. DEL,DÍA:
,1» Aumento del capital social J' s.u emi-

sión . . . .

2°,Refoima parcial de los estavUics so-

ciales.
,3

Q Designación de dos acCionií tas pa-

la firmar el acta.
EJ- Directorio.

•$ 18.000.- e. .2410 N? 7.297 «r 3QiiO¿lt

CAEBA
^.A.C.

ASAMBLEA. ORDINARIA
CONYCCATQRIA

Convócase a ios señores accionistas %

Asamblea Ordinaria que -se celébrala el

día 8 de noviembre .de :1978, .a. las l».^
horas en la sfde social „de 2o de Mayo

122, Capital, .
para tratar .el siguiente

.ORDEN. DEL. DIA:

il° Designación áe dos representas n?CA

redactai-y firmar el acta.de la Asan Ola».

2 o Considera' ion de la Aet.u?'i7ac'.ón

Contable Ley 13.74^.. al 30 de jumo as

1973
3o Consideración de la aet.ua;ización..4?l

Revalúo Técnico, practicado de aeuei.ao

a lo prescrintc por ta Resolución:78 72 15

la I'G.PjJ-. al 30 de junio de. 1978.

'.4U Cpns'derafipn de la .documentación

oúe t prcsci--be fi art .234. . inc. .1° de »a

Ley 19 550, co'-rospeediente al ejeretcia

'cerrado el .30 ae 2tmic udc:197á, aborción

parcial del -.quíbj-antc , del ejerci".o r,on

¡Reservas, v aprobación de la gestión rea-

Ligada por. el Directorio -y r.Comision¡FÍ3-

§áíiz.aclora

.

5o Retribución al Directo! io y Comi-

sión Fiscalizadora.
.,6

o
,
Consideración .de renuncias en -«

Drectoiio.
. .

.El Directo: 10.

Nota' L03 acciol'l:sta^ deberAn dc;)<-sitaJ

sus acciones ha'ta 3 días antes de la fe-

cha de la A.s.i'rblea en el lior.fiio á»
10 a 1G h"¡as, 2" pl.-o.

-.$14.000.— e. 20 1(. Nfl - 5.767 v. l^lljTÍ

Nota: Se publica nuevamente 311 íazon
de haber an.uríido con eno: de
impienta ^n c" Boietm Oiiciai del

.17|10 al 23 1C.78.

.CARROCERÍAS ELíCONDQR
Sociedad -,Vnp'-¡ma iC-Tmcrtlal.

¡Iridiirliijl, ;I 'n?.i.'cicia,

Ininsb'üTia • \srioi!ícu.*Tia

rRe^ifiro N":4l.~:i8l

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 cié octubre de 1078.

a las 8 hoias, 211 Giai. M. A. Roonguez
2275, Capital, para tratar el sigu.enta

Orden del Día: 1j Elección de dos ac-
cionistas país, fumar el acta. — 2)

Consideración documentos art, 234, Ley
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18.660, ralor 80 de junio de 1978. — 3)

Compensación Directores y Sindico en
soma superior ai cope prescripto por el

art. 261, lev 19.550. — 4) Distribución
de utilidades. — 5) Fijación número de
Directores y elección de los mismos; elec-
ción Síndicos. — El Directorio.

$ 24.000.— e. 26.1C N» 4.265 v. r>|ll|78

Nota: Se publica nuevamente en razón
' de nesoer aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del
12|10 al 18|10¡78.

CREACIONES VIDCAR
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 37 de noviembre de 1978,

a las 19 horas en Canning 463. Capital
Federal, a íectos de considerar el siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
lirraar el acta de asamblea. — 2) Refor-
ma de estatutos.

El Directorio,

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para poder concurrir a ia

Asamblea, deberán depositar las accio-
nes o certificados bancarios en la sede
social: Canning 163. Capital Fedet&l, has-
ta tres días antee de la fecha fijada
jpara la reunión.

$ 22.000. e. 25¡10 N<> 6.588 V. 31|10|78

CREACIONES VIDCAR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 27 de noviembre de 1978,

a las 18 horas en Canning 463, Capital
Federal, a efectos de considerar el si-

guiente Orden del Día: l) Designación
de dos accionisiaf para firmar el acta de
Asamblea. — 2) Consideración del Reva-
lúo Contable Ley N? 19.742, correspon-
diente al ejercicio censado el 30 de ju-
nio de 1978. — 3) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234.

inciso 1» de la Ley N" 19.550, respecto
del ejercicio cerrado el 30 6178. — 4) Re-
muneración al Directo; io y Sínciico por
el ejercicio ceirade el 30 de junio de
3978. — 5) Aumento del Capital social

y la correspondiente emisión de accio-

nes. — 6) Fijación del numero de Direc-
tores y su elección por un afií.. — 7)

Designación de Síndio titular y Slnaico
Sup.en*í.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señom accio-

nistas que para pocier concurrir a la

Asamblea tícbf.rán depositar las acciones

o cerificados bancarios en la sede social:

2' Remuneración del Directorio y Sín-
dicos.

3» Determinación del número da miem-
bros que ha de integrar el Directorio

conforme el art. 1» del Estatuto: y elec-

ción de los Directores y Síndicos.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Nota - Se recuerda el cumplimiento del

art. 238, del Dec. Ley N c 19.550.
- Buenos Aires, 9 de octuore de 1978.

El Directorio.

$ 32.000. e. 25110 N» 6.673 v 31|10¡78

CAMPISI UNOS.
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial e Inmobiliaria

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaiia para el di a 24 de
noviembre de 1978,a las 18 horas, en el

local social sito en Hernandarias 1253.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos por 3l art. 234 inciso l">, ae
la Ley N? 19.550, correspondientes a^ Ejer-

cicio "social N° 9, cerrado el 30 de junio

de 1978.

2? Remuneración de los señores Direc-

tores y Síndicos, art. 261 de la Ley N*
19.550.

3o Elección de Directores titulares y
suplentes, por el termino de un año.

i9 Elección de Sindico titular y suplen-
te, por un año.

5o Designar dos accionistas para firmar

el Acta.
El Directorio.

$ 32.000. e. 25|10 N° 6.994 v. 31|10|78

CARDONER, R1VA At CÍA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se ceieorara

el día 24 de noviembre de 1973. a las

catorce ñoras, en la Avenida Rivadavia

4152, Capital . cderal, con el objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación del Revalúo Contable

Ley N ' 19 742.

2 Consióeracioa de la Memoria, Ba-
lance Ciencial, Estado de Resultados. Es-
tado de Resultarlos Acumulados, Inven-
tario ¿ Infoime de. Sindico por c. Ejer-

cicio cerrado ei de junio de 1978.

3<- Dibtnou:ioii ut utilidades.

4 o Desuno del caiao de/Revarúc Con-
table Le} N° 19.7*P.

ó' Aumento del capital social y emisión
de acciones.

6o Apiouacion Je ia gestión de los Di-

rectores y Síndicos.

79 Determinacio'i del número de miem-
bros del Directorio y su elección.

CÁMARA FABRICANTES DE
GRITERÍA SANITARIA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
De conf >rmidao con lo establecido por

CORPORACIÓN SODERA
ARGENTINA f

S. A. Comercial, Financ., \

Inmob. e Ind. de Ags. Gas. v-—-
Convócase a los señores accionistas a

ei .irtjculo 14 de los Estatutos Socales, I la Asamblea General Extraordinaria que" ~" tendrá lugar el día 10 de noviembre da
197a, a las 19 horas, en Agrelo N? 4030,
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del número de direc-

tores titulares. — 2? Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la
asamblea. — El Directorio.

$ 14.000.— e. 24110 N° 7.292 v. 30|10¡78

-.onvoca i Asamblea Geneíai Ordina-
ria "le .a Cámara Fabricante.* de Grife-
ría Sanitan? do ja República Argentina,
a •ea;izars r el iia 31 de octuoie de 1978,

a .as 17 n>>r«ii„ en su sede sita en la

ca'lt Lava! ? r447, 2 o Cuerpo 2o piso,

Jepi!rtamei. r « "E"' Capital Federal, a los

efectos de e- n. ¡aerar el siguiente
O'-CDEN DEL DÍA

1* Lectura y ernsideración dej Acta an-
iel 4

! r.

2- Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genei»; y Cuadro de Resultados,
correspondí 'i'Us a. Ejercicio 1977(1978.

3'-; Designaren de dos Asociados para
í trinar el Acia.

El Presidente.

$ 19(100.— e.2410 N» 4.167 v.30;i0¡78

,„, , ..
, „ , , , . .. , 8o Elección del Sindico titular y su-

Canmog 46b. Capital Federal hasta tres
¡ lente para ei proX]mo ejercicio,

días antes de la fecha fijada para la 90 Designación ce dos accionistas para
firmar ei Acta.
Buenos Aires, 17' de octubre de 1978. —

El Direetoiio.

Nota: Para poder asistir a ia Asam-
blea, les señores accionistas tíeoiran de-

positar las acciones o certificados de de-

posito bancario de las mi;m.ts, con no
menos de tres días de anticipación a la

fecha fijada para la reunión.
$ 42.000. e. 2510 N» 6.939 v. 31|10|78

rcur.ión.
* 32.000. e. 25|10 N<? 6.589 v. 31I10|78

CoMPAiVlA DE NAVEGACIÓN
ATLÁNTICO AUSTRAL

Sociedad Anónima
Linea Argentina Sud África L.A.S.A.
Registro N» 4.365

CONVOCATORIA
Convócase a los scñor3s Accionistas a

la Asamolea GeneraJ Ordinaria en 25 de
Mayo 432, piso 2", Capital Fedeíal. e.

dia 21 de noviembre de 1978, a tes 11

hcias, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l? Designación de dos accionistas para
firmar ti Acta.

2? Consideración Revalúo Contable Ley
f* 19.742 y destino del roiEmo.

30 Consideración documentos articulo

234, inciso I
o d* ia L*y N? 19.550, del

35 ejercicio cerrado el 30 de junio de
1978. . ,

4? Distribución de utilidades.

59 Retribución del Directorio y Sín-

dicos.
6* Consideración remuneración Direc-

tores, limites prefijados art. 261 de la

Ley N» 19.550.
7° Determinación número de mlem-

fcr« paja integrar el Directorio confor-

ree al art. 81 del Estatuto; y elección de
Directores, v Síndicos.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1978. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda que para concurrir a
la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones, o el recibo bancario del depósito

ce las 'mismas, en la Sociedad hasta tres

oías antes del señalado para el acto.

$ 44.000. e. 25|l0 N? 6.672 . 3l|l0|78

COMPAMA DE NAVEGACIÓN ATLAS
Sociedad Anónima
Registro N» 20.506

CONVOCATORIA
Ccfarócase a los señores accionistas a

ví Asamblea General Ordinaria en 25 de
Mayo 489, piso 5', capital Federar, el 2l

de noviembre de 1978, a las 10 horas, a
efectos de tratar el

ORDEN DEL DIA:
I
o Consideración de los documentos del

art. 234, inc. Io del Dec. Ley número
19.550, del ejercicio terminado t.\ 30 ae
janío de 1978.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE LEVADURAS

Socieditl Anónima
Jj'dustrui v Comercial
Registra N" Ó.847

ASAMBLEAS xENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convocas.? a Asambleas, General Ordi-
naria y Eva ídinaria de Accionistas,

para el d'.a \z de noviembre de 1978.

a ias 11 bous, en Florida * 3er. piso,

Capital, para uatar e. siguiente

ORDEN DEL DIA.

V> Consideración de la documentación
J-etermina.-f i.<-i el articulo ¿34. inciso

\9 •<<, .a Lev M 19 550 de Sociedades Co-
merciales, correspondientes a. ejercicio

comprenda-' entii el l9 de luño de 1977

y el 30 de 1un o de 1978. — Aprobación
ie & gestión dti Directorio y del Sín-
iico.
2" Destín»' do resultado y distribución

de Jtilidaaef. Determinación de los ho-
->.o;arios ie. «^lectorio y Sinoico Titu-
ar por ei ejercicio vencido.
3' Determ:n:> t ¡on del numen de miem-

bros del Directi;ilo, elección dt los mis-
mos 1 de Sir.QÍcos, Titular y Suplente.

4* Considcaciün y aprobac.on del re-

vaiúo contable del Activo por pesos
3.876.1 48.457 coniorme a lo dispuesto por
.a _ey N? 19 712 y capitalización parcial

del saldo. L,~\ S? 19 742 por $ 4.b63.938 418

CANALE
Sociedad 4uónlma

CCNVOCATORIA
ASA.MBL.iiA ORDINARIA

Se convoca a .os señoras accionistas a

ia Asambea General Ordinaria a cele-

brarse el día A de noviembre de 1978

a las 10 30 ñora- en nuestra sede sociai.

Avda. Martín García 320. Capitai Fe-
deral, para tratat ei siguiente

ORDEIN DEL DIA:

1» Designacicc- de dos accionistas para
firmai el acta < ^a asamblea

2o Consioei ación de .a actualización de |
rectorio y de los síndicos

CAROT ARGENTINA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 22 do
noviembre de 1978, a las 11.30 horas, a
reali7arse en la sede social sita en Sar-
miento 930, 5» piso A, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los valores de re-

valúo contable Ley N' 19.742.
2° Consideración de memoria, balan-

ce general, estado de resultados, resulta-
dos no asignados, origen y aplicación de
capital de trabajo, inventario e informe
de lu comisión fiscalizadora, por el ejer-
cic.o N J 19 (diecinueve) cerrado el 30
de setiembre d<i 1978. Aprobación de la
gestión del Directorio.

3o Destino de los resultados.
4a Fijación de la remuneración del Di-

a.ores contables según Ley 19 742 y

su incus.ón en 91 balance general ai 30

de jume de 1978.

3o Considera ion de ios documentos-
prescriptos por - art. 2-4, inc. I o de a
Ley 19.55C. corvespondier.tes al ejercicio

5? finadzade e ¿C de junio de 1978 y del
quebranto resu tante. *

4o Cap 1
1 a liza :ion oarciai del saldo de

revaiuc ley 19 742 del o0r
¿ en acciono

uduiArids alases "A' v 'B'' de 5 y I vo-
oo respectivamente, según tenencias
S'-Ap:- ihícior remuneración Directores.

cié] Consnc ce Vigilancia y del Conta-
dor Certif rnntc de .a documentación
con ta ole v A' d.ior Éxteiiio correspondun
"e ai üs" 't,rj criado el 30 de iunio de
19.. fl cual eU'»ojc queor^nto

5o Determinación del número de di-
rectores y elección de uno o más síndicos,
titulares y suplentes.

6o Designación de dos accionistas paia
firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1978. -^

El Directorio.
? 34 000.— e- ?6 10 N' 7.833 V 1?1U¡78

CRAVERI
S.A.I y C. !

Expediente N? 4 252
CONVOCATOR I

A

Convócase a Aspmblea General Ordi-
naria piva el 16 11 '1978 a !as 17 horas,
en Ara-.igreen 830 Capital, para tratar:

D?s!gnr»c'ón de dos accionistas; con-
sideración actualización contabl" Lev nú-

6 o Ratííicac-oo del actual Consejo de¡ mei. , jg 742 a i 30 g!78 y su capitalización
Vigilancia j en su caso, si corresponde-

1 pavC ía i. consideración • documentos art.
ra. elección de. Ji'iíano de fiscalización

: 234 in¿ p Ley No 19.5=0, ai 30 6 78, da
n terna ae la sociedad y de sus miem-

¡a gesüón del Directoüo v leturción da
Dros -

'

,
' !a s'ndicatura d-stribuclór de utilidades;

7o Fijación m numero de Directores y , hcnoruriot al directorio articulo 261, Ley
eicc iof :ip ln« 'nisino*. n° 19 35'J y al sindnco- cie'i"n-ción de

&v Desc-iacior de' Contador que cer sinc¡'cos. titular y sui c-n'e: a"mcnto del
iíi-a a e ptoximo oalance general y capíta ' social y emisión de acciones. —

E! Directorio.
Nota: Los señores accion

:

stas deberán
depositar sus acciones o certificadas que

leterniinacion ae la reinun'-ia^'on.
El D rectorio.

Nota: Se re • erda a les sen Tes accio-
nistas que ua'a asistir a esta asamblea acrediten su deoósitn en bancas "on no
deben deno./a sus accione-, o certifica- m;no^ de tres días de an f rioacion.

dos er nurii-i sede scciai en el ho- . $ 26 003.— e 2?'10 N« 7 9i6 v. l°ill|78

.-ario de 9 a / y de 14 a 17 ñoras de ~

s-

lunes a vkuics. hasta el día 6 de no- CELULOSA TUERTO PIRAY /
\icmbre de 1978. ISA '•

$ 48 000.— p. 26'10 N° 6.745 v. 1°:11|78
¡

'

' ^^Mlrrir, aT,^p T .
Nota: Se publica nuevamente en razón lunvul-aiuhia

de i.ab.'i aparecido con error de Convócase a Asamblea General Ordi-
ímp: cnia en ei Boletín Oficiai de; narij de accionistas, a realizarse el día
20,10 al 26 10178.

CHEDITO MOBILIARIO
\\\\iENTINO

Sncictlad \nonima
Financia u. y Comercial

COi\\OCj. i.^.. -A
De acuerdo .< .0 establee dr en e' Es-

os señores:aiu r o Socic funvocamos a

Acc.Jiustas 3 'a cuadragcs:.i a primera
4sa.nblca G--t"ejai Ordinal iu que ten- rf _. „„,. ,4 ,_„ ,<, , _„ MO ioicn «M-vac
Jrá .ugar .>! d;a catorce ae noviembre ÍÜ.^L^34^1^^1!-,^£.J^5

»', °SÍ
1^

13 de nov embre del corriente año a las

12 horas en la sede social de la empresa
sita en ia Avdj Paseo Colón 635, Capi-
tai. a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Io Designación de dos aceionstas para
a;robat y firmar el acta de Asamblea.

2o Razones por las que se convocó fue-
ra de término.

3° Consideración de la documentación

le 197~, j la* li horas, en e local de
? Sociedau * toa. Ccrr p-itc- 447, 3er.
piso, para tve ."ai el siguen**

CPLEN DEL DÍA

pondi^nte al ejfrcicio cerrado el 31 de
mayo de 1978. An-obacion de i a gestión
dei Directorio por igual período.

4 1
» E eccion 'de los intesrrmtes del Di-

1» Consbora^n de ¡a Memoria, In- re?*ürÍ°v ^S*1
.

f
Í
jac

j,

ón
,

de s" .S™?^
.ent:.rio, 3i ítc Gereral. Es'-.r.c de Re-
futado- e Liarme de ja Comsión Fis-
3aUzadora, jm-espondientes j 40 Ejer-
c.ci". rerrad-' .ai 30 de >un o oe 1978.

2" Distr-b'.M'. :, de uti ídao^. v remu-
'-.encic <*> ""• ntador Cei ..ícante.

3 U Aprobar ó;, de la srestion del D:rec-
:ono y de in " :mis:ón Fi:caíizaoora (Ley
1!) jjO. Art ::.->.

V Determ ru.-.c-n del númert de Di-
ctóles, T -.'llares y elección r t los que

° Ro:n::neración de la comisión fis-

calizatlora
6o Elección de los mi?mbros t'tulares

1 y suplentes de la comisión fiscalizadora.
— E, Drectorio.

i $ 28.000.— e 2S 10 N» 8.054 v. l»,!!^

COMA
S A.C. e I.

De conformidad a lo estab'ecido por el

ut_ 10 de los Estatutos Socales, el Di-

:orrespondar. vr el término at dos años, lectorio convoca a los señores accionis

5o Gararití: cae deben pre-iar los Di-
ectoreo de a"-:eido con lai normas vi-
;cmes.
o* Elecc ó-i de los Síndicos que inte-

-rarnii 'i C^L-ión F.scali--.dra (Art.
'90 oe la l.". N'" 19 550).

7° Desi5n-!.-i->.: del profC3-.<'r.a que cer-
ti-f.i ara ios ^uiances del prv;. mo ejer-

tas a ¡a Asamblea Extraord niria. que
enaia inga» ei cía ib de no ieniDre de
1978 a a; 20 novas en e. loca) social

sito er Av Las Heraf N« 3850. 2? A de
esta ciuaad, oara tratar ei -iguiente

ORDEN DEL DÍA
Io Consideración de las memorias, ba-

lance.* genera.es 1 estaac ae resultados

cicio, trimev.r*'e& y anual y íijación de de ios últimos años.
2o Des'snícicn de dos acc'oni-tas para

su^^rib r el acta de la Asumb ea
3 a E «cción del Di ectorlo or término

de un añe v desiT.acion de ios síndicos,

titulai - ?up.c-i:tc

4^ Moñificación de Estatutos según

'i '-eraunetü^ó.i
5C Aument». dei capital socia v emisión s" Deíig'ia"on de dos accionistas pa

de acciones sujeto a lo que se resuelva <
-a

f:rmar e) Aota de Asamblea,
3n los 3un;os 2'' y 4o de ia presente. Buen.: !\r..:- octubre 16 ir ¡9^8.

Aía.nblef F1 .,¡ lprtnr¡n
6n Reforn-i Ut los artículos l

c
. 3? y 15 >

h- 1 "«ector.o.

de ios estatutos sociales.
7* Desigi'ac cr de dos accionistas pa- que. para a?ii>-i a la As^ín'iica deberán

•a oue fir.üer ei Acta de !a Asamblea.- 'ep.'Sit' • s^» ,;cc.cnes de acuerdo a lo

Suene- A..et> 18 de octubre de 1978. ¡ i\ic dismne el articulo 238 de la Ley pr.^<ta por el Di e:torio. — El Direc-
El Directorio. 1 ¿

L j9 "50 toiio

$ 38.Ü.T0.- e.25.10 N? 6.^76 V.31>10i?8 • $ 66.C .0.- eJi5¡10 N* 7.39t v.31,10¡78 I | 32.0JO.- e. 26¡10 N» 7.887 V. 1»|11|7»

Se previ;

n

p a los señores accionistas, nreva Ley de Si-'i-d-des Nc 19.550
5° Cortsitíerac ón del capitai social.

6° Aprobaron e :\ capitalizicim dis-
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.CARBOMETAL

S.A.I.C.

1
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acueído & las disposiciones estatu-

tarias, convocamos a los señores Accio-
nictas a Asamblea General Ordinaria,
en primera convocatoria, para el día 10
de noviembre Ge 1978, a las 10 horas, a
celebrarse en el local de la calle Rioja
460, de la ciudao. de Mendoza, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2 o Actualización contable al 30 de ju-

nio aexl913 de: valor de los bienes de
uso ce la Stiritciad, de acuerdo a la LeyW 19.742.

3» Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores ($ 110.806.694, im-
porte asignado correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 30 de ju-
nio de 197d. el cual arrojó auebrantos.

4"? Determinación de los honorarios del
Contador Certificante del Ejercicio nú-
mero 29, cerrado el 30 de junio de 1978.

5' Considerac.cn del Inventario, Ba-
» lance, Anexos, Estado de Resultados, Es-
tado de Resultados Acumulados, Memo-
ria cel Directorio, absorción de. quebran-
to e informe de la Comisión Fiscaliza-
dora. correspondentes al Ejercicio N? 29,
terminado el jC de junio de 1978.

6° Régimen de retribución a Directores
ppra el Ejercicio 1978|79.

7o Determinación del número de Di-
rectores TiHi'arts. elección cte los mis-
mos v de les Directores Suplentes:

8* Determinación de los Honorarios de
la (."misión Fiscalizadora, por el Ejerci-
cio 'errado e' 30 de junio de 197,8.

9o Elección c't ¡os Síndicos Titulares
y Suplentes para integrar ¡a Comisión
Fiscau?adora

10 Desígnacón del Contador Certifi-
can' -i para il Ejercicio inicado el V
de julio da 1973 y determinación de su
icti.bución por el Ejercicio 1978 79.

Buenos A'.rei. 27 de setiem.ie de 1978.

El Jnectorio.
Nota: Se reeutida a los añores ac-

cionista.., oue para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
cci í c=>d03 b..;;jarios o de nstituciones
uutor.zadas a .a; efecto, coi: no menos
de tres días '.laudes de anticipación a.

irado para la asamblea, en calle Via-
montt 610, 1" ,j¡so, Capital Federa!, o

- en calla Rio'í. j6C de la ciuüac de Men-
doza de lur.-- a viernes en ei Horario
ti- 9 a 13 coras El cierre de registro
de aíisiene-í. a> efectuará n 6111178, a
las 13 ñoras.

S 72.000.~- e.25'10 N c 6 873 v.31 10 78

CERVECERÍA bieckert
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

A^amoiea General Extraordinaria paia
e. día 13 de noviembre de 1978. a las 1

horas, a realizarse en el loca! social de
Avda. Corrientes 1302, piso 7o , de esta

Capital Federai, oara tratir el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 2o Prórroga del plaz

.

de duración de la sociedad. — 3? Modifi-
cación de los artículos Io , 2?, 3o y í v

dei estatuto.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1978.

El Directorio
Nota: La prórroga del plazo de dura-

ción de la sociedad nabilita a los accio-

nistas a ejereeer el derecho de receso
ísrt .¿45, Ley N» 19.550).

S 20.000.— e. 27110 N» 7.877 v. 2,11 .8

CE-GE-O
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas a

la Asamblea G nerai Ordinaria y Extra-
ordinaria que v ceiebraré en primera y

secunda convocatoria el día 27 de octubre
ae 1978, a las 17.30 horas, en Cerrlto
1136, piso 7o , Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Designación de dos accionistas para

fiurar e: Acta de Asamblea.
2 o Consideraeico le los documentos

prei criptos en 5 Art 234, de la L.ey N°
19.553, correspondientes al Duodécimo
E'ecicio cerracK. el 30 de junio de 1978.

-" Distribución ae ¿JtilHades y Remu-
nc-.-.u.oncs al Directorio (Art. 15 del Es-
tr u "o Seria ».

4 o Consideración del Revalúo Contable
De .-eto-Ley 19 ~42. cor. e t n:.ir'.'te ai

E -:cio -¡erraac el 30 de lunio de 1978,

V "a italizacion paicial dci mi:-:no.
-"" Ampliación del Capital por suscrlp-

ci ^

•° Deiermlnaclón dei número de Direc-
to..- - ie integrarán el Directorio de la
S> ¡edad.

J-n caso de ampliarse el número de
Dircctoies que . actualmente for.ran *

Di:c torio de la Sociedad, elección de ios
o.' e -esulten n"C«=- arios.

'" E'.ección de Síndicos, titular y su-
pere.

"° ''«dificción ds les Avts. 7o ,0 v 13
dei Estatuto So.ial en lo qie se relacio-

na con lo dispuesto por los Arts. 194 y
237 de la Ley 19.5dO

t
72 sobre publica-

ción de edictos.
- 10 Ordenamiento dd articulado del
Estatuto Social.

El Directorio.
Para la consideración de los puntos

9° y 10 del Orden del Día se deberá
contar con un quorum mínimo de accio-
nistas que representen el 607Í del Capital
Social.

"
-

$ 54.000.— -. 26¡10 N? 3.626 v. 1?[11178
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
10|í0 al 16'10¡78.

CASTRO CORBAT
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 22 de noviembre de 1978, a las
10 horas, en la sede social, Florida 141
piso 3o, cuerpo 2o

, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 2?) Consideración de
la actualización contable, (Ley número
19.742), correspondiente al ejercicio 1977,
78. — 39 ) Consideración documentos, art.
234, de la Ley N° 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30¡6|78, y distri-
bución de utilidades. — 4o ) Remunera-
ción de los miembros del Directorio que
desempeñan funciones ejecutivas, inclu-
sive en exceso del límite del artículo 261
de la Ley N? 19.550, y los honorarios de
la sindicatura. — 5°) Fijación del nú-
mero de mieniDros del Directorio y elec-
ción de ¡os mismos, así como también de
sindico titular y suplente.
Buenos Aires. 20 de octubre de 1978.

El Directorio.
$ 30.000.— e. 271,10 N° 8.214 v. 2

;

llj78

COMERCIA! ROGA
S.A.C.l.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria narr ei du 1; de noviemzre de 1978,
a las 18 noias en Seguróla 3786, para
tratar el siguiente Orden del Día: Con-
sideración de ios documentos Art. 347
Código de comercio dei ?jercicio cerrado
el 2¡l de febieio de 1978. elección de di-
rectorio, síndicos y de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

La Presidenta.
$ 12 000.— e. 25 10 N? 7.6S3 v. 31|10 78

CRÉDITO LINIKRS
.-¡oclctlad Anónima
Sociedad de Crédito para Consumo

CONVOCATORIA
Convocas, a los señores Accionistas a

ia Asamblea Genera,' Ordinaria que se
efectuara ei dia 29 ne noviembre de 1978,

' i las 36 horas, en Ramón L. Faicón 7078,
Capital Federal

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación del Revalúo Contable ley

19 "'42 y modificación Ldv 21.525.
2o Consideración documentos aitículo

234 de ]a Ley 19 550 a. 30 de junio de
1978. — Ratificación honorarios abona-
dos a Directores por funciones ejecutivas
Aprobación de <a bestión de ios Directores
y Comisión Fiscalizadora. por el citado
peí iodo.

3o Distribución de Utilidades.
4o Capitalización de parte del Saldo de

Actualización Contable Ley 19 742.

5
o Aumente del capital social y emi-

sión de acciones de acuerdo al articulo
18íi de la Lev 19.550.
6o Elección de Directores de acuerdo al

articule 9o de ;os Estatutos Sociales.
7? Elección de miembros Titulares y su-

plentes de ?a Comisión Fiscalizadora.
8o Dtsiqnacion de dos accionistas para

firmar e'. acta.
El Directorio.

$ 32.000— e. 25'10 N» 7.67J v. 3110,7€

CÁMARA DE LA INDUSTRIA
CERVECER4 ARGENTINA

CONVOCA TORTA
ASAMBLEA GENS-RM ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones

aei Estatuto So-iai se convoca a Asam-
blea General Ordinaria á? asociados, pa-
ra el día 31 de r>ctut>re de 1978. a las

17.30 horas en muestra sede social, para
tratar el sismante

ORDEN DEL DIA:
I
o Designación de dos representantes

para • refrendar el Acta de la Asamblea.
2° Consideraron áf !a Memoria B^-lan

ce Genera;, cuen'a de ?as'os v •.•cursos
inventario e informe de los Revisore»
de C °ntas. cor espondientes al 24 ciei

cicio f;r£li7adc e 3C de junio de 1978
3o Modificación de ias Cuotas Sociole?

v aorobacK>n de la rjot'4 Extraordinaria
Debemos lia "ei -áresete o -,e el -ep'-e

seotantf que *eo designado ñor la em
presa afiliada. d°berá acreditar 5t> con
diciór, de tai mediante la autoiizaciOn
corie rpond:ente ' ^
Buenos Aires 3 d.^ octubre de 1Í178. —
S 13.440.— e 2" 1C N° 5 -'2" v. 3""l ol7

Nota: Se oublí?a nuevamente ?n ia'r,¡

ae haber ap"recido ot> p''oi 6-"

imnreifa «"p p : Boletín Oficial d~
18,10 al 2M0k8.

COINDEL
S.A.I.C.F.I. y A.G.

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el. 20
de noviembre de 1978, a las 11 nora¿, en
Esmeralda 561, 9' piso. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de ia Asam-
blea.

2* Remuneraciones pagadas a Directo
res por funciones ejecutivas y adminis-
trativas.
3° Aprobación revalúo contable Ley

N» 19.742, ejercicio 30 de junio de 1978;
distribución y capitalización de acuerdo
con la Ley N? 21.525.

4* Aumenu. capital y emisión de ac-
ciones y su destino.

5o Consideración documentos, artículo
234 inciso 1?, Ley N? 19.550 e informe
Sindico, ejercicio 30 de jun.t de 1978;
aprobación transferencia del saldo Esta-
do tít Resultados Acumulados a "Saldo
Ley N» 19.742" (CapitalizableJ.

6* Aprobación gestión dei Directorio y
actuación Sindicatura.

1* Honorarios del Directorio y del Sín-
dico.

8' Determinación número de Directo-
res, titulares y suplentes y su elección,
designación Síndicos, titular y suplente.

Depósito de acciones de acuerdo con
Art. 239 - Ley N* 19.550.

El Directorio.

$ 40.i)00.— e.24!10 N 1
? 6.861 Y.30, 10,78

CODEAL
Sociedad Anónima
Compresoras y Depósitos
Reg. N» 3.167

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria, que se ce-
lebrará el 17 de noviembre de 1978, a las

12 horas, en el local San Martín 448, piso

1?, "A", Capital Federal, para tratar el

siguiente orden del dia. Io Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta. — 2? Consideración documentos
art. 234. inciso lp. Ley N* 19.550, ejerci-
cio cenado el 31 de julio de 1978. — 3 C

Fijación honorarios directores y síndicos
— 4o Distribución de utilidades. — 5? Fi-
jación número y elección directores y sín-

dicos, titulares y suplentes, por uk año.
El Directorio.

De acuerdo al art 16 de los estatutos,

los señores accionistas deberán depositai

rus acciones o un recibo bancario de las

mismas, en la tesorería de la sociedad,

tres días antes de la fecha fijada para ia

asamblea.
$ 30.000.— e. 26 10 N» 7.777 v. 1°¡11|78

CRÉDITO LINIERS
S. A. de Ahorro y Préstamo
para- la Vivienda

CONVOCATORIA
Convócase a los señenes accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuara el dia 29 de noviembre de 1978.

a las 1C.30 horas, en Ramón L. Faicón
7020, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
I o Aprobación de] Revalúo Contable

Ley 19.742 y modificación Ley 21.525. -

2o Consideración documentos artículo

234 de la Ley 19.550 al 30 de junio de
1978. Ratificación honorarios abonados a
Directores por funciones eiecutivas. Apro-
bación de la gestión de los Directores y
Comisión Fiscalizadora, por el citado pe-
riodo.

3o Distribución de utilidades.
4? Capitalización de parte del Saldo de

Actualización Contable Ley 19.742.

5? Elección de Directores de acuerdo al
articulo 9* de los Estatutos Sociales.

6? Elección de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora.

7o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

$ 30000.—. e. 24,10 N? 7.296 v.30,10|78

CELESTA!.
Sociedad Anónima
Industrial j Comercial

Llámase a Asamblea Ordinaria, Extra-
ordinaria oara el día 27 de novimbre de
1978, en Florida 622, piso 6? oficina 23,
Capital Federal, a las 8 horas, para tratar
el siguinte Orden del Día: 1) Considera-
ción de documentos art. 234, Ley 19.550
al 30 : 78; ',

) Rat ficación de la actuación
ael D.rectorio y Sind:catura y sus remu-
neraciones recibidas; 3) Distribución de
Honorarios ai Directorio y S ndicatura y
el posible exceso del límite impuesto por
el a-t. 251 df la ley 19.530: 4> Elección
de Directores y Síndlccs. — Distribución
de caraos: 5) Revalro Lev 19.742 y 21.525.
Su aplc;con- 6> Aummtc del Capital,
art. 233 Oey 19.550- 7) Para el caso de
ser aprobado el art 6o la suscripción e
integración oodran nacerse con las li-

m ta?i^nes del art. 197 ae la Ley 19.550.— El Dire^'orio.
Nota- Deposito de acciones o cerifica-

dos en la ede social, ind:cada ha;ta con
tres a as 1c anti^iprción dentro del no-
r r.o d? a 12 v d; 15 a 20 rio- as. —
ri pl"-"i ca*uca"á el a (a 21 de noviem-
bre d* '97'» la' "' >--<:.

J 3QST e. 27|10 Nu
ti.674 v. 2;11|78

CTDI " y
S.A.I. y C.

'

Convocas? a Asamblea Extraordinari»
para el 8 de noviembre de 1978, 20 ha-
en Herrera 2099, para tratar: 1«) Modi
ficación del estatuto social. — i?; Elec-
ción de dos accionistas para firmar el
acta.

El Di; -ctorio.

$ 10.000.— e.24]10 W 7.42R v.30|10¡78

CASA LINARES
Sociedad Anónina,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accioristas a

Asamblea General Ordinaria, para el dia
24 de noviembre de 1978, a las 18 horas,
en el local social sito en la c?.ilc Bul-
nes 2180, Capital Federal, para r?atar el
siguiente Orden del Día: 1?) Considerar
el revalúo contable, Ley N? 19.742. su in_,

clusión en el balance cerrado el 30 de
junio de 1978 y resolver acerca de su des-
tina. — 2o ) Consideración de los docu-
mentosCArt. 234, Inc. 1?, Ley N° 19.550),
con respecto al 19 ejercicio cenado el
30 de junio de 1978. — 3?) Distribución
de utilidades y remuneración al Direc-
torio en exceso de los límites fijados por
el Art. 261 de la Ley N<? 19.550. — 4?)
Aumento de capital y emisión de accio-
nes. — 5?) Fijar número de miembros
del Directorio y elección de Presidente,
Vicepresidente y Directores. — 6*> De-
signación de Sindico Titular y Sindico
Suplente. — 7?) Designar dos accionis,
tas para que aprueben y firmen e actaí

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los accionistas lo

dispuesto por el Art. 19 del Est.ituto a
le. fines del depósito de acciones.

$ 32.000.— e.24110 N° 6.816 v30|10178

CLÍNICA LOS ANDES
S.A.
Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1124
Capital Federal. Tel. 58-4175

CONVOCATOR7A
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de noviembre da
1978, a las 9.30 horas, en Avda. Dr. Ho-
norio Pueyrredón 1124, de esta Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1' Consideración de la documentación

prescripta en el art. 347, inciso 1*. de
la Ley N» 19.550.

2-1 Distribución de utilidades.
3o Aprobación de la remuneración del

Directorio
4o Consideración del revalúo contable,

Ley N* 19.742, por el ejercicio 1977|1978.
5o Elección de un director titular y dos

suplentes.
6o Elección de un síndico titular y un

sindico suplente
7? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1978. —t

El Directorio.
$ 34.000.— e. 26 10 N? 7.892 v. ie|llj78

CENTENERA
Fábricas Sudamericanas de Envases
S.A.I.C.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 24 de no-
viembre de 1978, a las 11 horas, en 25
de mayo N° 565, piso &>. Orden del Diaí
1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — 2) Actuall.
zación contable ley N» 19.742, periodo
1°7¡77-30¡6178. con adecuación a la ley
N° 21,525. — 3) Consideración de la me-
moria, inventario balance general, esta-
dos de resultados y anexos, con absorción
de la perdida mediante afectación da
la cuenta Saldo Ley N? 19.742 ( capital!,
zable) e informe de la Comisión Fisca-
lizadora, ejercicio 30 de junio de 1978. —
4> Remuneración Directorio, art. 261, Ley
N' 19.550. — 5) Remuneración Comisión
Fiscalizadora. — 6) Elección de Direc-
torio y Comisión Fiscalizadora.

El Directorio.
Nota: Las acc'ones y|o certificado*

deberán depositai se, a más tardar, el dia
20 de noviembre de 1978, inclusive.

f 20.000. e. 27110 N? 8.272 v. 2¡11|7»

COTILLÓN PAZ
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 17 de noviembre de 1978, a las
16 horas °n Alsina 2571 de la Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Des-gnación de dos accionistas para

firmar el '*cta de Asamblea.
2o Consideración por la Asamblea de la

pestión del directorio.
3» Proposiciones de la presidencia y

síndico y decisión de la Asamblea.
La Presidenta.

Se comurvea a los señores accionista»
que para concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones en ia caja de
la sociedaa Msinp 2571, Capital Federal
en el norano de 14 a 17 hora6. con tres
das oe anticipación. — Se recuerda a
ios señores accionista? la norma del ar-
tículo 243 de la Ley 19.550.

¥ 30.000. e. 27,10 N» 8.141 v. 2|lipi
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CTDI
S.A.I. y C.
Herrera 2099, Cap. Fed.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

mero 19.550). síndico y gratificación per-

sonal — 6» Aumento de capital social y
emisión de acciones. — 6» Elección de

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 18.000.— e. 2410 N» 7.425 v. 30;i0¡78

GOMIMAR
S.A.MXC.
Inscripción N? 27.848

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócaes a Asamblea General Ordi-

naria el día 25 de noviembre a las 10,30

horas en Uruguay 874, Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
Art. 234, inciso 1», Ley N» 19.550, del dé-

cimo ejercicio económico cerrado el 31

de Julio de 1978.

2? Aprobación del Revalúo Contable
Ley N* 19.742J72.

3' Retribución de Directores y Sín-
dicos, de acuerdo a lo prescripto por el

Art. 261 de la Ley Nc 19.550.

4? Elección de Directorio y síndicos.
6* Distribución de Utilidades.
6* Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
El Directorio.

$ 26.000. e. 27] 10 N? 8.394 v. 2¡llj78

COINVEBPLAZA
S.A.C. y F.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 13 de
noviembre de 1978, a las 15 horas, en el

local social, calle Brasil 1124, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente Oraen
del Día: 1) Consideración documentación
art. 234, inciso 1', Ley N? 19.550, corres-
pondiente a los ejercicios cerrados el 30
de setiembre de 1977 y al 30 de setiembre
1978. — 2) Consideración de la gestión
del Directorio y fijación ce su remunera-
ción. — 3) Elección de Directores titu-

lares y suplentes. — 4) Elección de Sín-
dico titular y suplente. — 5) Designación
de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 24.00* t. 27,10 N* 8.348 v. 2;il|78

«CH"

chaco
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N* 11.784

Convócase a Asamblea Ordinaria en
primera conrocalorla para el día 18 de
noviembre d* 1978, a las 11.3C horas y
en segunda convocatoria a las 12.30 ho-
ras, en Sánchez de Bustamante 371, pa-

,ra tratar ei siguiente Orden del Día: 1?)

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta, — 2?) Revalúo contable. Ley
;N* 19.742. — 3«) Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Estados de Resultados e Informe deJ
Síndico, correspondientes al 19 Ejerci-
cio cerrado el 30 de Junio ae 1978. —
4«> Distribución de utilidades. — 5o

) Re-
fcribució.i de directores ejecutaos. — 6o )

Ratificación de remuneraciones a direc-
. tores si su importe excediera del limite

del artículo 261 de la Ley N* 19.550.

— 7') Fijación del numero de directo-

res, titulares y suplentes y su elección
por un año. — Designación de Presiden-
te y Vicepresidente. — 8?) Elección de
Síndico Titular y Sindico Suplente, por
un año.

i El Directorio.

Ñola: Se recuerdan los Artículos 238 y
33» de la Ley N» 19.550.

$ 32 C00. - e.27¡10 N» 8.286 v.211|78

"D"

DROGUERÍA TARAZI
Sociedad Anónima. Comercial,
Industria' j Financiera
ExpcdienU K* 7.C04
Pichincha 871|75 . Cap. Federal

6e convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, i realizarse el día 10 de

; noviembre de 1978, a las 17.30 horas, en
la sede socía' para considerar el si-

guiente Ord'M oel Día: 1") Designación
de dos accionistas para firmar el acta de
la Ásamele*. — 2? ) Consideración de la

; Memoria de 1 Directorio, Inventario, Ba-
lance General, Cuenta de Resultados y
Anexos, correspondientes al vigesimo-
cuaito Ejercicio Social cerrado el 30 de
junio de 19?á tíe¡ informe del Síndico,
del destino de ¿as utilidades del Ejer-
cicio y aprobación de la gestión del

. Directorio. — £») Ampliación del capital
! socinl: ratificación y aumento. — 4') Re-
• formas a los artículos 4? y 12 del Esta-
! tuto Social. —'5') Designación de los

Síndicos, Tituidr y Suplente,
Buenos AJre¿, octubre 19 de 1978. —

El Directorio.
• Nota: Se "ccuc-ida qne el cierre de de-

¡
pósito de awiies se realizará e; día
7 de ncvic-tioie de 1978. a '.as 17 horas.

| $ 28.000.- e.24;10 N? 7-424 v.30,10,73

DELTA INDL^TRIAL
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El directorio convoca en primera con-
vocatoria a los señores accionistas a la

asamblea que Fe cclebraia el día 9 de
noviembre de 1978, a ia6 18 horas, en la

sede social, caile Cangallo 328. cuarto pi-

so, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra que, con el presidente, suscriban el

acta de la reunión.
2? Informe del directorio.
3' Disolución anticipada de la socie-

dad y en su caso nombramiento de co-
misión liquidadora e instrucciones a la

misma.
Buenos Aires 9 de octubre de 1978.

El Directorio.
Se previene a loe señores accionistas

que atento a lo determinado por el art.

238, de la Ley 19.550, Dará poder con-
currir a la asamblea deberán depositar
sus acciones o el equivalente certificado
expedido por un Banco, en el domicilio
social, con tres días de anticipación por
lo menos al de la asamblea,

$ 32.0C0.— e. 24<10 N? 7.188 T. 30Í10 78

DELTA INDUSTRIAL
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
El directorio convoca en primera con-

vocatoria a los señores accionistas a ia

asamblea que se celebrará el día 9 de
noviembre de 1978. a las 16 horas. 30
minutos, en la sede social calle Cangallo
328, cuarto piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas pa-
ra que, con el presidente, suscriban el ac-
ta de la reunión.

2o Razones que motivaron la convoca-
toria fuera de término.

3? Informe de presidencia sobre la mar-
cha de la sociedad.

4' Consideración, y en su caso apro-
bación de la actuación de directores y
síndicos.

5» Consideración, y en su caso aproba-
ción de los balances generales, estados de
resultados, memoria e informes del sin-

dico, correspondientes a los ejercicios ce-

rrados los días 30 de junio de 1374, 1975,

1976, 1977 y 1978.
Buenos Aires 9 de octubre de 1978.

El Directorio.

'

Se previene a los señores accionistas
que atento a lo determinado jmr el art.

236, de la Ley 19.550. para poder con-
currir a la asamblea deberán depositar
sus .acciones o el equivalente certificado
expedido por un Banco, en el domicilio
social, con tres días de anticipación por
lo menos al de la asamblea.

$ 42.0C0 — e. 2V10 N' 7.187 v. 30110.78

DEVORFAL
S. A.
Compañía Financiera

Convócase a los señores accionistas a !a

asamblea general ordinaria, para el día

24 de noviembre de 1978. a las 21 horas
en su Rede social. Avda. Francisco Beiró
N? 5327. Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2o Consideración del revalúo contable.

Leyes Nros. 19.742 21 525 y su destino ad
referéndum de su aprobación por el Ban-
co Central de la República Argentina
asi como también la distribución efectua-
da conforme al art. 3' de la Ley núme-
ro 19.550.

3* Consideración de documentos artícu-

lo 234. inciso V de la Ley 19.550. ejerci-

cio N» 22. cerrado el 30 de junk de 1978.
4' Ratificación de las retribuciones

abonada»; en exceso art. N' 261 de la Ley
N? 19.550.

5"? Remuneración al 6Índico tii-ular.

6o Aumento de capital social (art. 188.

Ley N° 19.550),
7? Elección de 2 directores titulares y

4 suplentes, por cesación de mandatos y
elección de síndicos, titulares v simien-
tes. (Previa lectura art. 10. Ley 21.526).

El Directorio,

$ 38.000.— e. 24]10 N« 6.445 v. 30 10 78

D. A. R.
Sociedad en Comandita
por Acciones

Convócase a los señores accionistas de
D. A. R., Sociedad en Comandita por Ac-
ciona a la asamblea general ordinaria a
celebrar.se el 25 de noviembre de 1978. a
las 21 horas, en Chacabuco 1386, Capital
Federal, para tratar el íiguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Considei ación del balance general y

cuadro demostrativo de pérdidas y ga-
nancias coi respondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 1978.
2? Elección le síndicos, titular y su-

plente.
3° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
La Soda Solidaria.

$ 20.000.— e. 26 10 N? 7.761 v. l üill/I8

DON CARLOS
S.A.F. y C.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio de fecha

21 9 73 convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Acc-onistas para el día 16111

78. a ¡aí 17 30 horas, en Viamonte 1181,

3
1 piso, Capital Federal, para tratar el

¡

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I o De.-ienación de dos accionistas para
apfjbar v firmar el acta. I

2° A< tualización contable Leyes 19.742'
i 2 i .525.

3 o Consideración de la documentación
qu.> prescribe ei art, 234, Inc. 1» de la

Ley 19.550. correspondiente al ejercicio

ceiradi el 31 7,78.
4" Proyecto de Distribución de Utili-

dades.
5'' Honorarios de Directores y Síndicos.

6a Eiecvión de Directores y Síndicos
por vencimiento de mandatos.

El Directorio.

$ 26.000.— e. 25,10 N? 7.723 V. 3l;l0;78

DELGA
S.A I.C y F.
Expediente N* 11.406

Convocas- a .os señores Accionistas a
la Alambica General Ordinal ia, para el

día JO de noviembre de 1978 a las 18

ñoras en ¿i'imera convocatoria, y 19 ho-
ras en segunda convocatoria a realizar-

se tn la cíe óan José N° ¿336, Capi-

t¡>! Federai. a fin de considerar el si-

guiente
CHDEN DEL DÍA-

1» Aprobar ór. revalúo contable, Ley
njmero 19 7-.2.

2" Consi'lcr?e,ón de la Memoria, In-
tentarlo, Balance General, estados de re-

sultados y de.ijái anexos coriespondíen-
tes e

-_19 eicrr'.üo económico finalizado

el 30 de íu'i.o de 1978.

3? Distribución de utilidades.

49 Fijación numero directoies y elec-

ción de los mismos.
5 1

? Aprobación por parte de la Asam-
blea er e) supuesto que la retribución
Ohectono •• Sindicatura su¿.-ere los 11-

m-tes fija des por la Ley N" r9.550.

6? Desí/:;ae;ón Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.
V Elección do dos accionistas para la

firma del acta ae la Asamb.ta.
El üirectorio.

Neta Dv>pós!:<j de certificaocs de ac-
cione? yo cnüf cado de depoblto hasta
24 ñora ai.trs ae la realización de la

Asamblea en S«.n José 1336, en el ho-
rario de 16 a IB horas.

$ 44 00C - e.27|10 N9 3.241 v.2;ll|78

B
E"

EL POTBEKO
Soc, en Cení, por Accione»

CONVOCATORIA
Convoca.se i ios señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
realzará si día 24 de noviemtre de 1978,

a i£s 16 lo'ai, en ia sede c-ocial calle

Coronel Da*. r
¿l'A. piso 1", para tratar

ei siciuiente Oracn del Día. i') Consi-
derac.on ie la documentación, del Art.

234, Inc. 1? do la Ley N? 19 550, corres-
pondientes al tjcicicio cerrade el 30 de
junio de i9TS - 2o ) Distribución de re-
suit.'ocs. — 3°) Consideración de; Re-
vi'uo Contable, Ley N<? 19.'.42. — 4? í

E."jcc:ón de les Síndicos, titular y su-
pl":i c por un año. — 5o > Designación
de socic a ic fumarán el acta.

$ 18.000.- e.25,10 N? 7.567 v.31|10,78

ESTANCIA EL OMBU
S.A.I. y C
Registra S" 6.080

CONVOCATORIA
Convocas? ¿ Asamblea Ordinaria, ei día

23 de nov'cm'ore de 1978, a ¿t 11 horas,
en e". local social, Avda. Ruque Sáenz
Pei"a 832, l' r>;so, para tratar:

OPDEN DEL DÍA:
Io Consideración actualización conta-

ble, Ley N? 19.742 y 21.525, ñi 30 de Ju-
U ! o ce 197S

2o Considc-rac.ún de la documentación
que prescr.be e¡ artículo 231 inciso 1*

de la Ley N? 15.550, correspondiente al

tporcicio seriado el 30 de junio de 1978.

3? Destino del resultado de' ejercicio.

4? CapiU ici-cion parcial saido de ac-
tualización contable. Ley N? 19.742 y
¿\ 5°5

}>'' Áumciito de Capital Social y emi-
sión de a^cioiic? liberadas pata pago de
reva'úo .

6 Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Snn-ratuia,

1" Consid 'i ación de remuneraciones
par\i Dnectore-i que cumplen funciones
tccn.co-adm^ i.-tiati\as: percibidas por el

ejercicio 19 7 7*. Art. 261, Ley N? 19.550

y a perc.bh p^r ei ejercicio en curso.

E' Hono.arios Directorio y Sindicatu-
ra.

9o Fij.-cion dvl número de directores

y su elccc.ó'-".

10 Elcccón de Síndicos, titular y su-
plente.

11 De icnpc'-oii de dos accionistas pa-
ra iirmar el uci.a.

liucno^ A.ks, 18 de octubre de 1978. —
EJ D.icctorio.

$ 46.000.— e.25¡lQ Ni 7.377 V.31Í10.78

ESTABLECIMIENTO
GRÁFICO S.I.A.G.A.

S. A. Industrial y Comercial \
Registro N» 9.127

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 10 de noviembre
de 1978, a las 17 horas, en Espinosa 2539,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
2o Mcdilicacióñ del art. 4° de los Es.

tatutos Sociales,

3P Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta.

El Directorio.

$ 18.000.- e.24 10 N° 7.309 v.30,10i78

EL TRUST JO\ERO RELOjLRO
Sociedad Anónima i

(2.071

t

\
CO>" VOCATORIA

Cohvócase a Asamblea Extiaordinaria,
para el día 25 ae noviembre de 1978, a
las "i 3' h^ut, en Corrienict N° 1000,
1? piso, par.i tratar e; siguiente

OIDEN DEL DÍA
1* Aumenic cíe] Capital social y emi-

sión de Aci'-net Ordinarias Tipo 'B",
'C," y "E", oaia efectivizar ia capitali-
zación de la ejer.ta. Saldo f„e> número
19.742, disrrjcílu por la Asam.-lea Gene-
ral Ordinat-.a. celebrada el día 30 de
setiembre c? 19'i8.

23 Reforma del Artículo quinto (5')

del Eetatuy. S.'C.al, para cumplimentar
ei punto primo ! o.

3C Designaron de dos accionistas pa-
ra !i*mar ei Acta.
Buenos Ai'e-, 9 de octubre de 1978.

El ijilectorio.
Nota- Se r«ueida a los scfiores A%

eioniitas c,ue, de acuerdo a íc que -es-
tablece el EítaiUto, deberár dews tar
sus accionen o ce/tificados J£ deposito
con tres vi a.< de anticipación dentro del
íorarí' de I a i2 y de 15 a 18 ns.. ett

Corrientes N» 1000, lv piso, Capital. —
La 'ecepci'.r. raía el deposite venceri
el 21 do nc\ t.n'ore de 1378 a las 19
acras.

$ 38.000— e.25'10 N* 7.688 V.31.10J79

EMBOTELLADORA MORENO
S.A.I. C.F.

'

CONVOCATORIA
Ccnvócase a Asamblea General Ol'dl*

naria de Accionistas de Embotelladora
Moreno S-A.l.C.F.. para el 25 de no-
viembre de 1978 a las 16 ñoras en Avca.
de Mayo 1316, piso 19 "D" Capital Fed»«
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2? Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuadro Demostrativo de Ganan-
cias v Péididas del ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 1978.

3o Remuneración al Directorio con fun-
ciones técnico administrativas v Síndico
con retribuciones mayores a las dispues-
tas por la Ley 19.550.

4? Informe del Directorio sobre la

marcha de la Sociedad.
5« Elección de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente por un aíio.
6' Asisnación a los Directores q«'.e

cumpier. fur r^nes técnico-admintstrati-
vas v carácter de la misma.
Buenos Aires, octubre de 1978- — El

Diractorio.
$ 34.000.— e. 2510 N° 6.685 v. 31¡10|78

EL FORTÍN
S.A.C.

Convócase a asamblea general ord'.na.

ría de accionistas, para ei dia 23 de no-
viembre de 1978. a tas 10 horas, en la

sede social, Uruguay 500, ler. dípo Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración del balance general,

estado de j-esultados, estado de resultados

acumulados, demás cuadros y anexos, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado al 30i

6178 y distribución de utilidades.
2» Aprobación de la retribución de la

socia administradora.
3» Designación de un síndico titular y

un sindicó suplente, por el término de un
año. . ,

4o Determinación de ¡os honorarios del

síndico.
5o Designación de dos accionistas, para

firmar el acta-
. t ,

La Socia Administradora.

$ 32 000.— e. 25 10 N° 6.385 v. 31'10 78

ES 'ABLEO ;Mrf.NTO AGROPECUARIO
EL CARDAL

Sociedad Anónima
Registro Si 59.121

Convócase a Asamblea General Ordi-

•wna para e1 dia 17 de noviembre de

1978, a las 10 ñoras, en Maipú 864. 5»

B Capital Fcdeial, para considerar el

siguiente O aen cicl Día: Io ) Aprobación
del revalúi" 1 .o::'able. practicado, Ley N'
19 742 — 'i"^ Consideración documenta-
ción Art. 234 Inc. I o de la Ley número
19.E50, cor.'Císpt-ndiente al ejercicio ce-

rrac'.o ei 30 f. "t — 3o ) Fijación del nu-
mere de dúfctoies y su elección, y de-
sitrn;ición '!( Síndicos Titular y Suplen-
te, y de dos accionistas para firmar el

Wta. „ '
, .

El Directorio.

S 16.000.— C.27¡10 N» 8.207 V.2¡11173
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EASA
S.A.
Registro N» 50.794

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 15 de noviembre de 1978, a

las 19 horas, en Paseo Colón 221, 8* piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma del estatuto social.
2" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta v

El Directorio.
$ 16.000.. e. 24110 N» 7.413 v.30[10¡78

EASA
S.A.
Registro N» 50.791

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

dm 15 de noviembre de 1978, a las 18
horas, en Paseo Colón 221, 8? p.. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración documentos art. 234.

inc. 1". Ley N° 19.550.

2o Aumento capital.

3o Distribución utilidades.
4o Elección de síndicos, titular y su-

plente.
5o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.

$ 22.000.. e. 24110 N° 7.414 V. 30110.78

EL CASCO
Ilctelera, Comercial,
Industrial y Financiera
Sociedad Anónima
lies. N° 25.659

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa.
ta el 15 de noviembre de 1973. a las 8
Horas, en la calle Marcelo T de Alvear
N u

6¿6, 9o piso, Capital, tratar
ORDEN DEL DIA-

Io Consideración actualización conta-
ble. Ley N' 19 742.

2o Consideración documentos art. 234
lnc 1° de la Ley N c 19 550. correspon-
dientes al 11 ejercicic económico cerra -

de ei 30 de lunic de 1978 y aprobación
aosorcion perdidas afectando parcial
mente -a cuenta saldo. Ley N* 19.742
ca -italizable AprJbacion s°stión Direc-
torio y actuación Sindicatura.

3o Aorooacioi remuneraciones al Di-
rectorio según art. 261 de .a Ley núme-
ro 19 550.

4" Autorización a los directores para
efectuar retiro.- a cuenta de los nonora
nos que establezca la Asamblea por e 1

ejercicio en cu' so.

5o Fijación número ditrctoies titularen
y designación por un año Considera-
ción elección directores suplentes. Fiji
cion garantid directores.

6o Elección síndicos, titular y suplen
te Dor un año

7 o Designación dos accionistas parí
íirinar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 40.000.- e.24 10 N° 7.410 v. 30|10 ¡l

Leyes Nros. 19 742 y 21.525. - 3?) Con-
sideración de las retribuciones abonadas
a las miembros del Directorio, incluyen-
do las or'ginadas por el desempeño de
funciones técnico-administrativas y a los

miembros integrantes de la Comisión
Fiscalizadora duiante el Ejercicio núme-
ro 24, conforme a lo establecido en el

ArtículJ 9? de »os Estatutos y excedien-
do el iímit= fijado por el Aitículo 261

de la Ley N? ¡9.550. — 4o ) Considera-
ción de la documentación prescripta en
el Inc. 1? del Artículo 234 de la Ley
N° 19.550, con espondiente ai Ejercicio

N° 24, cerrarlo al 30 de de junio de
1978 — b'>) Destino de las utilidades.
— 6 o

) CauUalización del Revalúo Con-
table, Leves Ni os. 19.742 y 21.525, por

$ 4.500.000.POO y aumento del capital en

la cedida necesaria para esta capitali-

zación y lo que se resuelva al tratar

el nunto 5') mediante la consiguiente
en.isió.. de acciones ordinarias liberadas.
— 7o ) Fijación de: número de miembros
de la Comib'ión Fiscalizadora y elección

de sus integrantes, titulares \ suplentes.
— 8") FijaU* n oe las remunei aciones a

los Directores para el Ejercicio N? 25,

conforme a ]c que establece el Artículo
9° de los Estatutos.
Uuenuj A:res, 18 de octubre de 1978.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea,

los señores Accionistas deberán tener
presentí lo dispuestos por ;os Estatutos

y la Lej- N" 19.550. — Se hace constar

que en Maiceio T. de Alveai 590, piso

3Ü, Capita. Federal, se encuentra a dis-

posición de ¡es señores Accionistas co-

pia de la documentación a que se re-

fiere el Punto S?) del Orden del Día.

$ 58X00.— e.27 10 N? 8.302 v.2;il|78

FIDEL1TY
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria',

Comercial e Industrial
Registro N* 14.367

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 15 de noviembre de 1978, a las 12

horas, en Via monte 610, piso 4 o . Capital,

para tratar: 1<M Consideración documen-
tos artículo 234 inciso Io de la Ley 19.550,

ejercicio al 30 de junio de 1978. 2o
) Dis-

tribución de utilidades 3o ) Fijación nú-
mero y elección directores y síndicos. 49 )

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.
jf El Directoiio.

$ 14.000.— e.25 10 NV 6.379 v.31,10|78

EMPRESA OZ TRANSPORTES
RAI'BIONE

Sociedad Anónima
Registre N° 21.847

C.. invócase a os señores Accionistas en
forma simi'tá-.ca, en primera y segun-
da convocatoria a la AsamDiea General
Ordinaria, que .e celebrará e! día 15 de
nov't-mbre -iz- 19 76, a ¡as 9 y 10 horas,
reiorctivam^nte. en su sede social. Ron-,
dnu 3157. a los efectos de considerar el '

sitúente
ORDEN DEL DÍA

1° Design-c oí: de dos accionistas pa-
ra

rmna: e! Acta.
2 Explicav'ri: motivos por los que se

re i ¡za Asa'-Vüta fuera de término.
3" ConsMeracrón documentos. Art. 234,

Lev N° 19.550 ae undécimo sjercicio ce-
rra ü el Sf1 ue junio de 1978.

4° Distri'jjcifii de uMidacies. Libera-
ció i de' ¡i'vnc que prescribe el Articulo
261 de la Ley N< 19.550

5o Retrioucón a los Directores y.Sin-
C1COE

6 Designaron de síndicos, titular y
su;-.:ente 3or un año.

El Directorio.
Nota: Depos'tt anticip?do de acciones,

ha,->ta el á'.i 9 ox noviembie, en .a sede !

sacia., en ínraiic de 14 a 13.

$ 36.U1Í/.— e.2410 N» 7.281 T.30¡10,78

"F*

\

FATE
Socieda'í \nonima Industrial,

Comer-'iai ¿ liini r biliaria

Registr» N" 1.507
y CONVOCATORIA

Se conv-Ka a los señores Accionistas
de fate. Snrkdaa Anónima Industrial,

C< mercial t Inmobiliaria a 6 Asamb'ea
Generr, Or'3 :raiia v Extraoi -.mana que
se celebrará el día 16 de noviembre de
1978, a las 10 ñoras, en Marcelo T. de
Alv>.ai 390. uiv 3P , Capital Federal, pa-
ra rvíir "• i'í.i rnte Orden -ie. Da- l 9 )

Designación de tfat aci^nisTis para fir-

mar el Ae^. -^ íjí Reíalúv Contable,

FINAMERCO
Sociedad Anónima
Compañía Financiera
de los Concesionarios de
Ílerccdes-Brnz Argentina
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a
ceiebraise el día 17 de noviembre de 1978
a las 11.30 horas, en el local de la calle

Lima 265, piso 12. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDiiN DEL DÍA;
I
o Designación del accionista que pre-

sidna la Asamblea
2o Modificación del articulo 6o del es-

tatuto de la socieoad.
3C Desafectacion de la utilidad arroja-

da por el ejercicic 1977 disponiendo su
capitalización mediante e pago de divi-
dendos en acciones liberadas en propor-
ción a las actuales .enentias.
4o Ratificación df la forma de ia emi-

sión de acciones resuelta poi el directo-
rio según consta en e¡ acta de lecha 27
de setiembre ppdo.

5o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El "Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la Asamblea ae acuerdo
con el artículo 238. Ley 19.550. las accio-
nes deberán sei d- positad?j en la compa-
ñía con uno menos de tres días Hábiles
de anticipación a. de la leciia fijada pa-
ra su realización.

$ 34.000.— e.25 10 Nu 7.150 v.31|10¡78

i INANCIERA OLPINA
Sociedad Anónima
Forestal
(Registro N° 54.837)

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

lia para el 22 de noviembre de 1978, a
tas 18 horas en primera convocatoria y
a las 19 horas en secunda convocatoria,
en Sarmiento 517. 2? B. Capital Federa!,
para considerar el siguiente orden del
día: V Cons'tíei ación i ícumoiitcs que ci-
ta el art. 234, Ley N» 19.550, remunera-
ciones al director.) en exceso de los limi-
tes fijados por el art 261 de la citada
tey y honorarios a los sindi"?" : ejercicio
al SO de junio de 13" 8. — 2o Considera-
ción gestiones del directorio y síndicos.
— 3o Consideración renuncias de direc-
tores. — 4* Ampliación del número de
directores, su elección y su retribución

.

— 5o Elección de síndicos y su remune-
raron. — 6o D~s! moción dos accionistas
para firmar el acta de S'-.n-'ilea.

El Directorio

D°nósito de pc~ío"ps- r_-<ne« a vierte.'

.'e 9 V- 12 v 15 a 18 noíd po =c ¡c - ;-n>

$ ¿8.000.— e. 2j;1o N* 7.8<3 v. l
u |ll 78

FEIÍRUM
Socieda/l Anónima, de
Cerámica y Metalurgia
Nac. N» 959

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 20 de
noviembre de 197S, a las 15 horas, en
la calis Bartoomé Mitre N° :359,1er. pi-

so, Buenos Aires para tratar e. siguien-
te Orden de Día: 1') Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el ac-
ta de la Asamblea. — 2o ) Consideración
y destino del revalúo contable Leyes nu-
mere^ 19.742 y 21.525. — 3?) Considera-
ción de la Memoria, Inventario, Balan-
ce General, Astado de Resultados y Ane-
xos «i Informe del Consejo de Vigilancia,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30,6|1973 y consideración ae la pér-
dida del ejercicio. — 4o ) Consideración
de la remuneración del Directorio por e!

ejercicio vencido el 3016|78, en exceso. —
Si correspondiere. — 5») Consideración
de la gestión dei Directorio y Consejo de
Vigilancia por el mismo período. — 6o )

Determinación del número de directores,

titulares y suplentes y elección de las

personas que Integrarán dichos cargos.
— 7 o ) Determinación del número y elec-

ción de ios miembros del Consejo de
Vigilancia a que se refiere el art. 20 de
los estatut/s sociales y fijación de su
remuneración por el ejercicio 1978! 1979.
— 8^ Designación del Contauor Certifi-

cante para e! nuevo ejercicio iniciado el

1 j 7 78, y determinación de sus honora-

rios. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que pai a tener derecho a asis-

tir a la Asai.iblea, deberán depositar sus

accione- o certificados extendidos por

entidades bancarias de la s:aza, en la

sede sociai Bartolomé Mitre 559, 1? pi-

30, Buenos Aires, en el horario de 14

a 18 horas, haota el dia 14|11|78.

El Liirectono.

$ 56.000 — e.25 10 N? 7.49C v.31110,78

FLOR DE LIS
S.A.l.C.F. y A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con el artículo 16, ircisq c)

del estatuto social, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea Ordinaria

que tendrá lugar el día 24 de noviem-

bre de 1978, a las 16 horas, en ia sede

de la sociedad Avenida Pasco Colón 730,

Capital Federal, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de tres accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

2o Consideración de la actualización

contable de la Ley 19.742, y de la corres-

pondiente a la forestación de pinos.

3" Consideración de los documeiiicj

pre^ciiptos por el articulo 234, inciso 1°«

de ¡a Ley 19.550, -con espondientes al ejei-

cicio anual cerraao e. 30 de junio de

1&78 y aprobación de la gestión dei di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizado, a.

4o Absorción de ia perdida que arrojo

el Balance General, cerrado el 3C de ju-

nio de 1978. utilizando el saldo Ley 19.74¿.

5o Consideración 3ei total de remune-

raciones percibidas poi los directores, por

el desempeño de funciones técnico - ad-

ministrativas durante el ejercicio cerrado

ei 30 de junio de 1*76 <$ I0.80a.848) ante

¡a pérdida que arreja e¡ balance (articu-

lo 261 Ley 19.550).

69 Fijación de iOí honorarios de los sín-

dicos titulares.

7 Elección de dos directores tituiaiet,,

por el term.no rM tres años; y de .ios

directores titulares, poi el término de Jos

años.
, ,.

8o Elección de un director suplente por

el término de :¡tó años
9o Elección de '-res síndicos titulares y

tres síndicos suplentes, por el término uc

un año. .,_,.

10 Designación del contador Dublico

nacional que certificara ios balances del

próximo ejercicio.. trimestrales y anual: v

fijación de su remuneración; asi como
tambrén de la correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1978.

Buenos Aires, 13 de octuore de 1978.

El Directorio.

Se íecuerda a los señores accionistas

lo previsto en el estatuto social, articu-

lo 29 que, para part.cipar en las Asam-
bleas, deberán depositar en la socieaad

las acnones o un certificado de depósi-

to, librado al efecto por un banco o una
institución autorizada, para su registro

en el libro de asistencia de las Asambleas.
con no menos de tres días nábilcs de an-
ticipación al de la fecna fijada. La so-

ciedad les entregara un recibo con tai

constancias de sus nombres, numero de

acciones y votos que les correspondan.

Los ? ccioñistas, o sus representantes, que
concr'an a la Asamblea, firmaran el li-

bro de asistencias, en el que se dejará
connancia de sus don» cilios docunrnlos
de iden : idad y numero ae votos que .es

cor! t. -:n -iidan. Dic'i.i a^po it'j deberá :e-

;
aüzarse en la sede e<?-<! áe la socicüao
Avenida Paseo C. oo V 7Í0 Caps'al Fc-

! deral. en el horuric cu 8 a 11 y de 14 a

j
1C ni::?, de iun>-£ a v¡ in.? Ll . nci-

' mentó z\e> "¡V 1 'V % - - -•
<i c- g.j

- -

•ara i 2ú de novi..noie de l9i<», a las U
tioia»

I i fa-i.ÚOJ. e. ¿5;i0 i>* (i.^7 V. 31(10,73

FRIGORÍFICO TRES CRLLLS
S.A.l.C.F.
Expediente N? 3.930

Se convoca a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria a celebrar-»
se el día 24 de noviembre de 197ü, a las
14.30 horas, en. la sede social, c.illc Mer-
cedes 3427, Capital Sideral, paia tratar
el- siguiente orden del día: l

ü Digna-
ción de dos accionistas para fnmai ei ac-
ta. — 2o Rozones de la demora en la
convocatoria. — 3V Consideración docu-
mentación art. 234, inc. 1*. Ley rí

u 19.550,
ejercicio cerrado el 30 de jumo de 1978.— 4* Distribución de utilidades, íemune-
ración a directores y sindi» os, autoriza-
ción art. 261, tercer párrsio L-y 10.5*0. —
5? Consideración revalúo, Ley 1A742. —
6? Capitalización del 'srifio, I yj 19.742".
— 7? Fijación del numero de di.ee unes y.

elección de los mismos. Elección de sín-
dicos, titular y suplente. — 8' Aumento
del capital social, dentro del quíntuplo
autorizado por el articulo 188 de la Ley
19.550. — Emisión de las acciones co-
rrespondientes.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que de acuerdo con el aitículo 18
de los estatutos, deben depositaise las ac-
ciones en la sede social con tres diae
hábiles de anticipación.

$ 36.000.— e. 26 10 N? 7.906 v. 1°¡11|78

TERRERO FRENOS
S.A.C II A.G.
Rejjistro S" 15.166

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el día 16 de noviembiL de 1978^

en le Sede S-acial de Rivaaa' a N* 3379,
a las 11 horas para tratar e siguiente

OK1J1N DEL DÍA
1° Reforma de Estatutos; consideración

ob.ce.vaciones fui muladas por ia Inspec-
ción General ¿e Personas Juiídicas.

2o Designaren de dos accionistas pa-
ía firmar el Acta de Asamo.ea.
Buenos Alies, 23 de octubit de 1978.

El Directorio.
$ íe.fiü- 1,— e.27 10 N« 8.308 v.2;ll¡78

FRIGORÍFICO TRAPANI
S.A.I.C.
Registro N" 6.271

v

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10 de noviembre de
1978, a las 9 horas, en el local social,
Doblas 1553, Capital, para tratar el sl-
auiente

ORDEN DEL DIA:
I o Designación de dos accionistas para

iirimr el acta.
2° Análisis, aprobación y destino del

ic-\alúo. Ley N u 19.742, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1978.

3 o Consideración documentos art. 234,
inc. Io , Ley N* 19.550, correspondientes
al ejercico cerrado el 30 de junio de
1978.

4o Remuneración directores y síndicos,
en exceso, art. 261, Ley N? 19.550.

5? Elección directores suplentes, síndi-
co titular y sindico suplente.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas ia disposición dei Estatuto a los
fines del depósito de acciones.

$ 36.000.- e. 24.10 N? 6.646 v.30¡10|78

I'OKESTADOKA DEL INTERIOR
Sociedad Ar.ónima
Sarmiento 763 - Cap. Federal
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
ORDINATT.-i V EXTRAORDINARIA
S<j convoca a ios señores accionistas a

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria,
para el día 23 tíe noviembre de 1978, a
las 19.30 "i< a», en la calle Cangallo 65ft,

í 1' liso, Cxi .ai Federal, para tratar el
.liguiante

Cr.DEN DEL DIA
1" Designa? -i' de dos accionistas pa-

ra suscribí: e. acta, en repi esentacion
de ,a Asarr-blea

2' Consi'lciaCión de la actualización
de .os vaiorp.1 contables, con.orme a lo
r.:í puesta puj a Ley N 1

? 19.74? y su ca-
p ta ización parcial.

3l Consi'lciucion de ia Memoria, In-
-. sinario, P-.r.i¡ce General, Estados de
Resultados ? I.ilorme de la Comisión Fis-
eauzaacra, tonespondientes a ejercici»
N° 2. cerraJí e! 30 de junio ce 1978. —
Aprobación d-' *a gestión dei Directoría
y de la ci'-> i¿> Comisión.

4o Determi.-^jion del númeio de Di-
rectores, Tn. ai es y Suplente, y elección
ríe os mismos

5° E'eccir.r. de los miembros de }a Co-
r,i? nn Pi.scf;. . nüora.
6!

. Modifico" n del articuk 4* de lo§
Estatutos Srcú.cs. „

7o Aumer .-«.• Capital Sociai dentro
'le! :iuíntu.u' di capital fijan en el ar-
v:culr 4o íe "3 estatutos Sociaics. según
.•otorma a.?.-.r*j.;a en e! punti 7 Eml-
Ek'n de as «fi, nes corresp i.d entes.

iuenos A u-o 18 de ocfabif de 1978.
El j lectorio.

Se hace nit,-r que para 3- -ratamien-
'^ an '¡un. «< del Orden Je Día, co-

inir - ípjtar el qu -r-jíri estable-
ciai. eu ?i

, : r ulo 244. primer párrafo
>~tí ia '' 'h 550.

$ 4íí.,j0.— e.25 10 N» t Hf **X;10|7«
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CBI3IAFI
Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general urdina-
ria, para el día 15 de noviembre de 1*78,

a las 18.30 horas, en Corrientes 4„36.' tf

piso, "I", Capital Federal. — Orden ael
día: 1* Designación de dos acconistas
para firmar d acta. — 2' Consideración
del balance general, estado de resaltados.

distribución de resultados, memoria e in-

forme del síndico. Ejercicio al 31 de ju-

lio de 1978. — 3o Elección síndiecs. titu-

lar y suplente. — 4? Elección miembros
Integrantes del directorio.

El Directorio.

$ 12.000.— e. 26;i0 N? 7.736 T. 30ilO;78

GESSEN
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para
tí día 20 de noviembre de 1978. a las

16 horas, en primera citación, a realizar-

se en la Avenida del Libertador Gene-
ral San Martín 1850. piso 9°, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración documentes del

articulo 234, inciso 1» de la Ley 19.550

del ejercicio económico cerrado el 30;6.78

y aprobación de la gestión del directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 2?) Con-
sideración del revalúo contable Ley N°
19.742. a») Distribución de utilidades. 4?)

Fijación del húmero de directores y su
elección. 5?) Elección de tres miembros
titulares y tres suplentes para integrar
la Comisión Fiscalizadora. 6o

) Designa-
ción de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta.

El Directorio.
$ 22.000.— e.25¡10 N? 7.062 v.31|10,73

HILANDERÍA
VILLA OCAMPO

S.A.
CONVOCATORIA

"H"

Convócase a ios señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria iara el día
1? de noviembre de 1978, a las 18 horas,
en Corrientes 1386. piso 4?. oficinas 406:10,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas para

flrrmr el acta.
2') Consideración de la alternativa de

la transferencia del paquete accionario.
El Directorio.

Nota: De acuerdo a los términos del
artículo 238. de la Ley N» 19.550. los se-
ñores accionistas deberán depositar las
respectivas acciones o certificado? báñ-
ennos del depósito, de ¡as mismas prt la
Caja Social hasta tres días antes del se-
ñalado para el acto.

$26.000.— e.25!10 N?7.477 T. 31110.78

HILANDERÍA
SUD AMERICANA

S.AJ.C.
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria del accionistas de Hilandería
Sud Americana, S.A.I.C., para el día 13

de noviembre de 1978. a las 1S horas, en
AIsina 11S3, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
Io ) Consid-ereción sobre la continuación

de la actividtd de empresa o deci-
sión sobre su disolución anticipada.

2<") Nombramiento de liquidadores.
Z') Designación de tíos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

, $16.000.— 6.25,10 N° 7.584 Y. 31¡1Q¡78

HOSPITAL BRITÁNICO
DE BUENOS AIRES
Se convoca a ios señores fideicomisa-

rios y suseriptores a Asamblea General
Ordinaria para el martas 31 de octubre

de 1978 a Us is horas en e-: Salón de
AcLfS del Hrepltal Británico de Buenos
Aires, c.I'e Psrdriel 74, Buenos Aires, pa-
ra tratar el siguiente:

O»DEN DEL DÍA:
1? Consideración de la actualización

anu*.l de los va ¡ores contables según Ley
N? 19.7-12;72 el 30 de junio de 1978 y su

fiísJr.o.
2? Consideración de la Memoria y Ba-

lance e informes del órgano fiscalizador

correspondiente al ejercicio terminado el

30 de junio de 1978.
3? Nombramiento de nuevos fideicomi-

sarios a propuesta de la Comisión.
4? Elección de cinco miembros titulares

del Consejo de Administración por el ter-

mina de tres años, un miemoro por dos

años y doce suplentes por ur año.

5o Consideración de la venta del depar-

tamento de la ca.ie Mariscal A. J. de Su-
cre 1423, Buenos Aires y del departamen
fo de la calle Perú 490, piso 4 'B", Bue-
nos Aires.

6' Designac'on de dos personas para

firmar el acta.
Consejo de Administración.

Nota: El nombre de todo candidato
para elección deberá ser remi
tido al Secretario Honorario por

dos suicriptores y por escrito

por lo menos tres días antes de
la fecha en que deberá efectuar-

se la Asamblea, cerrándose la

inscripoiin el día 26 de octubre

de 1978, a las 15,30 horas.

$ 53.200 e. 18110 N» 4.518 «. 31110.78

HIDROMAT
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asainolea General ordinaria para el cLa
10 do novierable de 191S„ a las 1T herís,
en Mereno 1210, 2C pise r-firim 2C4, da
Capital, paia tratar el iiguomte

ORDEN DEL DÍA:
Io De5isr_3cit\n d¿ secretario y da ais

accionistas para firmar ci acta de ia

Asamblea. — 2" Consideración documen-
tos art. 334. Ley N* 19 350. Memoria,
balance general, estado de resultados y
anexes. informe del sindica. — 3° In-
forme remiineradcn directevea gerentes.— 4 a Retribución. Honorarios ¿Lcctcres
y síndicos. — 5? Destina ds ías utilida-
des. — 6o Aumento del capital autort
zado, dentro del quintuplo y emisión j»
acciones. — 7o Reforma, art. 8" de los

estatutes para subsanar error incurrida
— 8' Elección per tm añe de siedice
suplente. Art. 233, Ley N? 15.550.
Buenos Aires, 19 de octubre de 19T3.

— El Directorio.
$ 22.QC0.- e.24;ia N* 7.2SQ v.30;10 7U

HILANDERÍA
VILLA OCiUXFO

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para el
día 1» de noviembre- de 1978 a las ifi

ñoras, en Corrientes 133S, pisa 4o. ofici-
nas 406 10» Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1?) Consideración de ía memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estados acumulados, anexos res-
pectivos e informe de fa Comisión Fisca-
lizadora, correspondientes al 2o ejercicio
económico terminado el 3a de junio de
1978.

2o ) Eleceión de trn director.
3?> Elección de tres miembros titularos

y tres suplente? para integrar la Comi-
sión FLr-calizadora.

4') Retribución de la Comisión Fisca-
lizadora.

5o > Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: De acuerdo a les términos del

artículo 238, de Ii Ley N» 19.550. los se-

ñores accionistas deberán depositar las

respectivas acciones o certificados nanea-
ríos del depósito de Tas mismas en la

Caja Social hasta tres días antes del
señalado para el acto.

$38.000.— e. 2510 NV 7.473 v 31!10¡78

INDUSTRIAS RAB
S. A.
3Iinera y Sidero-Metalúrgica,
Industrial y CcHzercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria, q'ie se cele-
brará el 17 de noviembre de 1573, a las
12.30 horas, en el local social calle Rio
Cuarto 1964, para tratar el siguic-iite

OIÍDS:. DEL DÍA;

1' Consideración de la memoria, inven-
tario, balance geneial, estado de rebul-
tados y anexos e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio terminada el

30 de junio de 1978.
2o Distribución de utilidades.
3o Retribución a los directores cen fun-

ciones ejecutivas (art. 12, de los estatu-
tos).

4' Aprobación del revalúo contable, Le?
N? 19.742.

5o Capitalización parcial del revalúo
contable, Ley N° 19.742.

69 Aumento del capital y emisión de
acciones

.

7* Determinación d>l número de miem-
bros del directorio y su elección por dos
años.

8o Designación del presidente del di-

rectorio.
9Q Designación de un sindico titular y

un síndico suplente por un año.
10 Designación de dos asambleístas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1973.

El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de las mismas en al-

gún banco o en las oficinas de la socie-

dad, calle Rio Cuarto 1964, hasta ti es

días antes del fijado para la reunión.

. $ 46.000.— e. 2610 N? 7.992 v. 1°,1I|78

INDOR
Soc. en Com. por Acc.

CONVOCATORIA
Convócase en pri.ner.i convocatoria a

los señores accionistas a la Asamblra Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día

24 de noviembre de 1978, a las 10 horas,

en la sede social, ca'le Coronel Díaz 2748.

piso 1», y en segunda convocatoria, una
hora después, si en la primera no se ob-

tuviere el quorum suficiente, para tratar

¿i fifcuiente ...

ORDEN DEL DIAr
1°) Consideración d<? la documenta-

ción det art. 224 rué. I
3" de la Ley nu-

mere 19.55(1, correspondiente al ejercicio
cerraao el 30 de juma ae 19/731 — 2?'» E£s-
tn'o ación ds resultados. — 3°í Efceión d?
las síndicos, titular y suplente, por un,
aña. — V) Designación a¿ sacras que fir-
marán el acta.

El Socio- Colectivo.
Neta: Recuérdase a los accionistas t¡¡

art. 9'' del centrata
$20 000.— e- 2510 N* 1536 T.HjlO.TS

INSTITUTOS MÉDICOS
Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DS ACCIONISTAS

Convócase a tas señores accionistas a
Asamblea General Ordirrrrrla. para el dia
T3 de naviemfcre dte Í3T3; a las 21 Cairas,

en el Iccal de la caÜ2> Rarnfjn Fülcónt 6-;ál

Capital Federal, para tratar el siguient.e
ORDEN DEL DÍA:

1. — Designación de dos accronistas pa-
ra, suscribir el acta de Asamblea.
2 — Consideración d"e los documentan

prescriptos por el art. 23i me. 1', De-
creta-Ley N? 19.500Í correspondientes al
ejercicio económico N° 26, cerrado el 30
de junio de 1978.

3. — Consideración deí revalúo 1 conta-
ble. Ley N° 1Í.T42.

i. — Consideración etel aumento del ca-
pital saciar dentro de-1 qjHfhftipio».

5. — Efeceión del Directorio y trata-
miento de su remuneración.

6. — Elección del síndico titular v sín-
dico suplente y tratamiento de su remu-
neración.

El Directorio.
Condición para concurrencia de accio-

nistas a Asamblea íart. 22 RS.\ Para
concurrir a Tas asamblea? y tener dere-
cho a voto, los accionistas deberán de-
positar en la caja de- la suciedad sus ac-
ciones o un certificado bancario de de-
pósito, por lo menos tres días antes de la
fecha de reunión.

$ 4.0.G0&— e. 25' Í0 N? 7.620 Y. 31,10¡78

IGCLÑLX
Sociedad Anónima Comertlal,
LtHfiJstifal, Agí&syeeuaiia,
Financiera e InracbiliiTria

Begitro N" 11A2&

CONVOCATORIA
Convócase a les accionistas a '» deci-

monovena Asamblea General Ordinaria
para el 23 de noviembre de KW8, a las

18 horas, en el local social calle Horti-
guera 1882, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DLAi

1? Designación Pe dos accionistas para
firmar el acta.

2" Consideración y aprobación de la

actualización contable de los bienes de

ia sociedad al 30,6|73, según Ley número
16.742 y Ley N* 21.535 y su destino.

3'' Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General.
Estado de Resultados y de Resultados
Acumulados, Anexos, Cuadres y Planillas

Ley N" 19.742 e Informe del Sind:co> co-
rrespondientes al ejercicio rí? 13, cerrado
el 30;o!78.

4? Aprobación de la propuesta de dis-

tribución de utilidades y su destino.
5" Consideración de las remuneraciones

abonadas durante el ejercicio a los se-

ñores directores con funciones técnicas

o administrativas y las aprobabas por
esta Asamblea al tratar el punto 4'; ex-
cedan o no los limites establecidos por
el artículo 261. de la Ley N» I9.5o0.

6" Fijación del número- de Directores

titulares y suplentes y su elección, elec-

ción de Síndicos, titular y suplente, todos

por el término cié un año.
El Directorio.

Para concurrir a la Asamblea los ac-
cionistas deberán depositar en la sede so-

cial sus acciones o certificados proviso-

rios hasta el 20¡11|78 inclusive, de lunes

a viernes y de 14 a 17 horas.

$ 42.C00. e. 25,10 N? 6.838 T. 31|10|78

INSTITUTOS 1MEDICOS
Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL
EXIFrAOELflNAREA DE,

ACCIONISTAS
CQHTÓcase a ins señores aecionlsñas a

Asamblea Generaa Extraordinaria para el
día 13 de aoviemure de 1*7.8* a ia¿ 22
horas, en el local de la calle- Rarnou Pal-
een 6¿3Sv. Capital FetLeraL para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Io Designación! de dos accionistas para
suscribir ef acta de Asamblea.

2o Consideración del cambio de domi-
cilio social, dentro de ,a Capital Federal.
Buenos Aires, octubre de 19TI8.

El Directorio.
Condición para concurrenia. de accio-

nistas a Ascmblca (Art. 22 EJ5J, -Jara

concurrir a tas, Asambleas y tener derecho
a voto. Tos accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad, sus acciones

o un certificado tuncario de deposito, por
lo. menos tres días antes de la fecha de
reunióít.

$ 30.000. e. 25;i0> N° 7.613 v. 31[10{73

INDUSTRIAS RAMALLO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamclea Ordinaria —primera convoca-
toria— para el día 22

' de noviembre de
1978, a las 9.30 horas, en la sede social

de California 2715, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
1. Consideración revalúo contable, Lev

N u 19.742. — 2. Consideración documen-
tación prevista por el art. 234, punto 1°

de la Ley N° 19.550, correspondiente a-

ejerchicio finalizado el 30 de junio de
1978. — 3. Distribución de utilidadrs. —
4. Fijación numero, elección directores y
determinación garantía. Deiignación de!

presidente. — 5. Eleccin de síndicos, ti-
1 tular y suplente. — 6. Capitalización par-

¡
cial íest'i'vas por revalúo contable. — 7
Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

$ 23.000.— e. 26¡10 N° 8.064 v. 1»,11|78

"v

INDUSTRIAS EAMALLO
Socícilid Att£n£nia Industrial, .

Comercial, Financiera,
(

IrtniabírrArla y Agropecuaria v
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a
Asaraalea Extraordinaria —primera con-
vocatoria— para ei día 22 de noviembre
de 1978, a las 11.15 horas, en la sede so-
cial, de calle California 2715, Capital Fe-
deral, para Matar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
1. Reforma estatuto social. Aumento da

eapiSal y emisión. — 2: Designación iU
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 14.000-.— e. 2® 10' Nc 8.0o3 v. I'.il|iS

XI3IJLF.
taouedad Anónima. /'

Irtausíjr«3j y lameiclal «

Resislroi N-' S.&Iií \,

CQNVUCATORIA --
Convócase a ios señoiea accionistas a

Asamniea Oroinaria para ei día 2b aa
noviembre de 1978; a las 9 horas, en ia
sede de eaiTe Arras N» 4491, para tratar

urtDEN DEL DÍA:
I o Consioeraeicn actuaiizaeion contabl».

Ley Nu ia.7,43.

2o Consideración documentos art. 234,
inc. I

o
, de la Ley N<? 19.550, correspon- '

dientes al 20 ejercicio cenado ei 30,6178.
Aprobación gestión Directorio y Sindica-
tura.

3V Consideración remuneraciones diiec-
tores, según art. 261 de la Ley N° l&oóO.
4W Consideración honorarios síndico y

distribución de utriidao.es.
5* Elección de síndicos, titular v su-

plente, por un ejercicio.
S," Designación dos accionistas para

firmar el acta de la Asamoiea.
Ei Directorio.

$ 26.000,. e.27'10 N? 8.3C91 v.2¡1173

IGAR /
sociedad Anónima Comercial,

{
Industrial y Financiera V
Legaj» N»_1L283 >

ASAMBLEAS GENERALES ^

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA '

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas- Generales Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas pa-
ra el dia 15 de «viembre de 19(73, a las
9;3a horas en Caisallo SS7, Capital; para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de ia documentación

determinada por el articulo 2S.4, inciso
I? de la Ley N? 19.550 de Soledades
Comerciales correspondiente ai ejercicio
comprendido entre ei Io de julio ¿e 977
y el 30 de junio de 1978. — AyroBacion
de <a gestión del Directorio y dei Sindico.

2o Destino del resultadc y dis.nbueion .

de utilidades. — Determinación de ios
honorarios del Directorio y Síndico titu-
lar por el Ejercicio vencido.
3o Fijación de remuneraciones a los Di-

rectores que han ejercido las funciones
previstas en el artículo 231, últiim parte,
de la Ley N 1

? 19.5c0. — Para el caso de-

que la Asamblea no vote dividenaos o
estos no correspondan al total de- la uti-
lidad distribuible autorización expresa
para exceder ios limites estableados en
dicho articulo.
4? Determinación del número de miem-

bros del Directorio, elección ae ios misinos
v de Síndicos, titular y suplente.

5o Consideración y aprooarion del re-
valúo contable de: Activo por pesos
21S.623.384, conforme a jo dispuesto por

la Ley 19.742 y capitalización parcial ael
salao Ley N° 19.742 por ? 1.987. 174.000,

6o Aumento del Capital Sociai y emi-
sión de acciones sujete a lo que >e resuel-
va en ios puntos 2* y 5o de la presente
Asamblea.

7o Rcfoima de ¡os artículos 1», 4o y 10
df los Estatutos Sociales.

8o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1978.

El Directorio. ,
-

$ 56.000. e. 25|10 N' 6.977 v. 31I10|78V



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 30 Je oclnW «le 1978 Página 17

rectores titulares

de :os <r,? ; >r_c«.

» 44 0CC.

INTERNATIONAL ESTKESS
S.A.CJ3I. y 8.

CONVOCATORIA
Convocase z ice señores accionistas a

A.s .ubica General Ordinaria para el día

11 a? noviembre :e 1978 a las 9 hoias.

en 1.» sede social. Avda. Pzseo Colon 417.

Büi --.i Alies, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° — Consideración de la actualización

ic¡.t..ta¡e. Lev N° 19.742.

2 — Cousidei ación de la documenta-
da! pn.rnpta por el artículo 234. inciso

I o de la Ley N"° 19 550. corre .-pondiente Convocase

a] e ;{-:(, icio cerrado el 31 de diciembre de \sa;.ib:ca.

197"; y üp las gestiones del Directorio r . :raorc;:n--

Ce', indico. convócalo! a o.

S° — Retribución al Directorio y sin-
¡
Wti a .as lo i-t

dico.
4'- — Distribución de resultado.

o° — Elección de los directores y sín-

dicos.

C° — Designación de do.- accionistas pa-

ra iirmar el acta Je Asamblea.

$ 2SOrO.— e. 2510 N-7.6Ó3 v31|1078

P Dcttrn-iJiaelén del número de Di- LABORATORIOS ALEX
v FEfpleatcs y elección

í° Elección de Sexclicos, titular y
lente.

Sü-

2c 1C

El Directorio.

7.CG3 v. 31ilk.l"¡8

JUAN CINtOTTA
Soíltitad Anónima
Registro N" 8j¿3

CONVOCATORIA
a les 'iñri-.í .".colonistas a

Cíialcs Orci.narias y Ex- '_ Ley N" 19.742.

ñas ¿ celebrarse en primera
¡

30, Consideración de los decumente
establecidos por el ait. 234. me. 1°) d

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 23 de no\iembre de

1978, a las 17 horas, a reahzaise <?n e¡

local social de la calle Di at enes 2250, Ca-
pital Federal, para tratar el luiente

ORDEN DE DÍA:
I
o

) De-iynacion de iV s accionistas pa-

ra firma- el acta de Asamblea.
2 o

) C-n-id ración del ie\alúo contable

lia 24 de noviembre de !

, en .a sí de s ciai. Ver.e-

r-p'a '3-6 Piso I o
.
Cap.tal Federal, para

'

¡<'uiLnte Orden del Día: I
o
)

actualización conta-
J eiercicio Ce-

jo: JX * HIGGIXS
S A.
1}¿ asesoraniiento de sisaros

j .Uy.ii ;:.n >

CONVOCATORIA
S* cemoca a Aaamb:ea General de Ac-

ei< i. s as -.ai a e. día 20 ae n&.ie.nbre de

197 í. .as 11 noias en las oficinas de .a

S.ciiu. Cuiga.JO S50 4° uso. Capital

Ftcvia. paia tratai e. suuiente
ORDEín DEL DÍA:

I
o Cor.fr' cviac.on de -es aecumentos a

o'j -e --iieiv e. Articule 2i4., inciso 1)

c,' ü c¡f..u-Le\ 19 550,2 corres, ond en-

te. • Ejeiccio cerrado el 30 de septiem-

bre 'Le 978
2° Hon oíanos a Directores y Sinaxos

3 i< s m de las utilid.ic.es.

4o E e con de 6 iseisi Directores titu-

)-,.-. . -V 6 iseisi Di¡cct"r:s suplentes y

ce3i!"d:ccs, titular y suplente todos por

ür no ...
¿" Desafición de 2 idos* Accionistas

pai . P lobar y l'i mar e> Acta. — El Di-

te-teno
$ 32 0.0 — e.2510 N

tratar el

Consideración de la

1 ole Lev S° 19.742, ?<r ei-' ejercicio

! raco él 30 £o pn:o de 1313. 2
o

) Consí-

í aeración de la documenta-clon que pres-

c . •.,-. e ' articiio 2 '4, -.r.cUo I
o de la Ley

lií'siO. 'coru.spcndiente al 22 e;ei-c¡£io so-

cial cerrado el 30 de jv.iio de 197d. ¿ )

Aprobación de la a'-tion del diiectorio.

4o > RemJiieifc.on del dnectoiio y Con-

e V-ilar.-j-a. I" > DiMiibuoión de
stjti

del .i:*'. cu.

o

I" i R.tno de

78;0 v 31.1C|78

3 M. 3IENDCZ V CÍA.
CONSiGNATARlOS

Stc eilad A lonima
Atropecuaria. Comprei.ii

v ^landataria
K'.gbtro N° 17.21»

Cín.o-ase a Asamjira General Ordi-

naria para el día 11 de noviembre de 1978,

a .a 1- 17 ñoras, en la s r ae 5ü"iai. calle

Lava lie 44? para tratar e^ siguiente Or-

en del Día. I o i Dwr,''iaeion de dos ac-
j

c. • .Mas para aprobar y íirir.ar el acta í

t. ia Asa.nblca. 2o > Ccncioeracion de ios

c ' nentOj que estaolece el incido I
o del

r.r: rulo 234 de ia Ley 19.550 correspon-

C .nrcF ai ejerc.cio cerrado el 30 de ju-

nir de 1978 3o > ADroo.icicn de la gestión.

di. directorio y síndico y determinación
ce 5us reiiiuneraciones. 4a

> Determma-
c.on de las gratificaciones ai personal. '

bí ) Distribución de utilidades, pasjo de

dividí ndos y constitución de reservas. 6o '
•

De'erminac'on dei numero de directores i

titulares y su elección por un año. 7°)
|

E.cción de síndicos, titular y suplente.
Buenos Aires, 19 á< octubre de 1978.

El Directorio
$ 2SO0O— e.24|I0 N^ Í.219 V.30.1OJ78

JUVKNCIA
S...L.1.A.C.I.M
Registro N° 3-Í.231

CON OVATORIA
Citase a Acciom-tas a Asamblea Ordi-

naria para 17 de aovif.iib-r de 1978, a
las 19 ñoras en Paiaeuay 7" o;so 9°,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1> Consideración doc art. 234, ines. I o

í 2U Ley .\' c 19.ac0 ejercicio a. 30C78.
2 1 Determinación Garantías Dñectores.
3 1 Elección de dos accionistas pava

lii-niar e. acta. — El Directorio.

% 14.000. e. 25:10 N a 7.568 v. 31|10;78

l:.s uíí L-a^s. •: > R.lorma
3" o- .i'j c.^alutos soa 'k¿.

cnt 7^cit.>n de las acc. nes cié la Bolsa de

Co.nerciO t:e B:enos Alies. S ' Fijación

d-l númcio el: c.ircctcví y ni elecc.on. 9n
)

Elección del Ci-n-' ^o Je Vigilancia por el

•-nn.no de un año. 10' Fijación de la

re muiiei ación del cuntF.ior certificante

de los estados ccntabKs del ejercicio 1077;

78 y elección dt_l que certifícala 1"S co-

rreso.nd:r lites al e'jercic:o on curso. 11)

Depilación de d..¿ acc'i.n.stas para tu-

far el peta
Bu'.noo Aires, 17 de ict'rbre de 1978.

El Directorio.

Nota: Se rrcu--'i da a !cs señores jCcio-

nistas que para :. i-.t^i a .a A-ana ilca de-
D;i:ai c'.'pcOir ? -;í acrio'.e.s va certifi-

cadas de depo- to en Ve^cutla 132G, pi-

so V\ Caoitií Fc-c'cral. de lunes a viernes.

de 9 a 12 y de 14 a 17 i&ias. hasta el día

;0 a 1 novir-mbir de lí?7">. w us.Te. De
a.ueido etn el Rec lamento de la Bclsa
de CoiTieicio d 1 Buenos Aires, y a efec-

tos del trat.ir.nento d.-i ~>- pu _
.to del Or-

den del D:a. la Asamblea sóle- sesionará
váliriamcitie con un quorum del 75 por
c.en:o dfl capital su-.crpto, y para la

aprobad ¿n de dicha ounto se requerirá
tí voto de rr.a.? del 50 por ciento clel ca-
rita; cen ¿¿r.-cho a voto. Asi.Tiismo. y
aara el 'rat :nile lío d^! 7

o punto del Or-
den d i D:a. de acuerdo con la Resolu-
ción 31 ! 73 de ¡a CN.V, lo- r.ccion'stas
4''ai.ir. c''l tic 'Car> ¡^ rfceso.

$ C0 C-C3 — e.25 10 ."Jí 7C

la Ley N" 19.550. corre.-pond.entcs al ejer-

cicio vencido el 30 6 78.

4o ) Consideración de las remuner acio-

nes al Directorio correspondientes a. ejer-

cicio finalizado el 30'iJ 78, por $ e^Sñ.J*"!

en exceso de S 2.242 333. del limito i?l

veinticinco por ciento '25
r

< ) de la= uti-

lidades, confuí me al ait 2G1 de l<i Ley
N° 19 550. y a .as no'mas de la l'onii-
c.ión Nacional de Valorts ante la pro-

puesta de repartición de :a 'ot-tliclíd cil-

las utilidades del ejercicio en c-.icr:»t'

de di \id en dos
5o

• Remuneración de la Cm'^ión ris-

calizadora
6o » Distribución de utilidades.

7 o ) Elección de- a) Ti es directores ti-

tulares por las acciones oí diñarías -Je la

clase -A" y tres directores titulares por
¡as acciones ordinarias de la clase "B": bi

Presidente, vicc pie bidente y scci otario ci
r

.

Directorio; c> Tres síndicos titula'Cs >

d'idico: suplentes oara integrar la Comi-
-íon Fiicali7adora.

8o ) Ctsignac:ón de! cantador ce tii'i-

cinte, titular y suplente, y rem'i'iT i -i'jn

Buenos Aires, 17 de octi-bic I- 19 13.

El Directoi-'i-

Nota: Par-i^-ft^istir a la V ambleo iis

-eñore= acci. instas deberr.n dcpaíitai .-ue

r.cciones o .ertilicados de depo-itcs, en
¡a sede social calle Dragones 2250 Capi-

tal, hasta tres d.as hábi.es antes de la

celebrrcijn de 14 Asamol^a ccr.lr.'mj o

establecido por el art. 238 de iü L:y nú-
mero 19 55ff, en el li: rario de 10 i 18 no-
ras. Vencimiento del deposito do accio-

nes, 17 de noviembre de 1978.

$ 66.C00.— e. 2J1Ü N u 7 536 vi' II 73

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración d« !a memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de recur-

sos y gastos e Informe de la Comisión
de Cuentas correspondientes al ejercicio

1"5
(
77 al 30 4 78.

, . ,

2o Fijación de las cuotas sociales y del

sub-idio adicional que han de regir.

3
o Elección de autoridades, art. 3o, Es-

tatuto Social. .
' , ,_

4
o DcMcnación de dos asociados de los

presentes para firmar el acta de Asam-
blea
Buenos Aires, 13 de octubre de 1978. —

Luis F. evíuñacrorri. presidente. — Juan
C Zunino. seciefuio general

Art 90 ;nc a) Ti^r.vur'-ida una ñora

de la filada, ¡a A^mVea ouod»rt le gfil-

mente con-tiiui^n eor> e! i»**n*i» d? •»
ciados t'^os -srs^f-.via ,«.,,».

$ 2¿.t00.- e.í'iO <9 7 37» v.1*1mm

•IAR*\NO ^COSTA
S l.C.I
Expte. N» 14.2&4|S1

CONVOCATORIA
A ASAMBInA GENERAL.

EXTRAORDINARIA
Se con'- oca a los senores accionistas a

la Asr.molea Ceneíai Extraordinaria a
celebrar- e; día 21 de noviembre de 1978,

a las 10 30 !rns, en el local social de Di-
rectorio '.749. Ca; ital Federal, a efectos

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1°> Aumento del capital social. 2o ) Refor-
ma de los estatutos sociales. 3"íj Desig-
na.-icm de tío?, accionistas para aprobar
y firmar el acta de la Asamblea.

El Dii-ce torio.

$ 1C.O00.— e.25 10 N° 6.037 v.3J,10|78

C3 v. 31 110 78

"L"

L y V
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a !"* scror-s aceíonisías de

L y V 3. \ a Xía:r.ble?.s. Ovd norias y
~xt:-'jordn.ir'. lt -ia¡a ei rlj'a 13 de noviem-
ore cit 1973 > .jí 10 bs. en (i vadavia N'
.0933. Ca.iita para tratar 2. sicju.ente

ORDEN DEL DTA
1 ? Ratificac.on de autoridades y apo-

derados v «u actuación.
2o Cambio de actividad y venta de bie-

nes de j.;o.

3 o D;.-: H...CM de des accionólos para
firmar el acta.

El D rect-Tio.
$ I'I.OOO— e 23 10 N u 7 675 ».31|10;73

LIBERTAD
Compañía Artrentína
de Seguros
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
le .raree en ;a srd: iccial. Suipacha 245.

Sü piso. Capital Federal, el día 31 de
octubre de 1978. a las 19.30 horas, pa/a
tratar el siguiente

órd:í.-n del día-.
l 8 Aprobación revalúo contable. Ley

N" 19 742. y su ad tuacion a .a Ley nu-
mero 21 525 — 2" Ccníidcricion del oa-
iance eeneral. estado de te.- ikadcs. dis-
trioucion de utilidades, memoiia e in

torme de :a Comisión F-^ca Kadora. —
3" Aeignaciun a ducetnres v síndicos. —
4o Elección de tres síndicos titulares y
tres suplentes para intcjií.r ia Comi.
sion Fiscalizadora y de un dnector su-

plente. — 5
o Designación de d">s acoló-

la Asam-

J. A. HUNCO Ai CÍA.
S.A.C.I.F.

Convccase a 'os señores accionistas a

Asamblea Ordinal ia para el día 23 de
r-.o. icmbi-p de 1978 a las 12 horas, en San-
ie Domingo N° 2475. Capital, i efectos

de consideinr el sisuiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Designación dé dos accionistas para
tusciibir el acta tu representación de la

Asamblea.
2o Consideración de la actualización instas para firmar el acta d

contable Ley 19.74Í y su capitalización Diea.

|)arcia).

3 o Consideración del revalúo forestal y
eu inclusión en el Fondo de Reserva
Forestal. — Capitalización parcial del

Fondo de Reserva Forestal.

4o Consideración de ios documentos
preídiptos por si artículo 234, inciso I

o
.

liev 19.550. correspondientes aL ejercicio

eerr^do el 30 de junio de 1978 i ratifi-

cación de lo actuado por el Directorio y
Bineiieatura.

5" Aumento del capital social a los

«fectos de la distribución a que se re-

Keren ios puntos ?' v 3C r emisión óe las

nccioncs correspondientes.

LA CHOZA
S. A.

Conv. Asam. Gen. Oíd. 14 11178. a 18

hs en Corrientes 129G. Cap., p;tratar-
19 Dtos. art. 234, Ley N° 19.550. al 30 1 78.

2 Elec. Directorio, síndicos y 2 aecs. p f|

acta. — El Directorio.
$ 8.000.- e.27¡10 N° 8 380 T.2ll¡78

LA MARPLATENSE
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de noviembre c'e

1978, a las 11 horas, en Lavalle 900, 8°

pieo B, para tratar: I

l
r Consideración revalúo contable Ley

N° 19.742. !

2o Consideración documentos if 234
inc. lc de la Ley N° 19.550. co-rrspon-i
dientes al ejercicio cerrado el 30 de }u-

ni' de 1978.
3Ü Destino revalúo contable. L'i-y nú- i

enero 19.742. '
|

4" Elección de directores, titulares y,
suplentes. Drsi2iiación de síndicos titu-

!

la v sup'ente

MARIANO ACOSTA
S.A.C.I.
Expte. N" 11234|G1

" CONVOCATORIA
A ASAMBIEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
S<> convoca a los señoies aceJonlstas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 24 de noviembre de 1978, a
¡as 9 horas, en el local sociaj de Direc-
torio 3749, Capital FederaL a efectos de
cunsiderar el siguiente
1?) Consideración del Revalúo Contable
Leyes Nros 19.742 y 21.525 correspondien-
.ee a: ejercicio cerrado e; 30 ae junio de
197o. 2 o ) Co-is.c'cración de la documenta-
ción reque- da en el árt. 234, j¿c. 1? de la

Ley 19.550, correspondiente ai ejercicio

económico N" 18 cerrado el 30 de junio
de 1978. 3o ) Aprobación de ia cestión del
directorio y de la Comisión Fiscaiiza-
dora. 4") Fijación del númeic de direc-
tores y su de.-ignación por tres ¿ños. 5o )

riiación del número de síndicos y su de-
signación por un año. 6o

) Capitalización
parcial del Saldo de Revalúo Contable
Leyes 19.742 y 21 525 correspondentes al
ejercicio cerrado el 30 de junio ae 1978.
7") Designación de dos accionistas para
n probar y firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 30.000.— e.25|10 N° 6.686 v.31¡10¡78

MANUFACTURA ARGENTINA
DE PORCELANA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. N° G.224

Convócase a los señores accionistas a
.a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 20 de noviembre de 1978, en prime-
ra convocatoria, a las 10 horas, y en el

caso que no llegare a reunirse el quó-
5o Designación de dos accionistas para rum requerido por la legislación vigente,

firmar el acta.
| en segunda convocatoria, a las 11 ho-

Buenos Aires. 20 de octubre de 19.8. —
r2Si en Arlas 4996 capital Federal, para

El Directorio. I

$ 22.000.- e.27 10 N° 7.571 v.211|78

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1978
— El Directorio.

Nota Para poder fermar parte de 'a

Asamolea. los accirni-tas deberán d°p<>

sitar en la Caja Social, bastí tres dia-

antfs de :a fecha de la Asamolea. sus

acciones documentos certificantes d^
depósito de ..as raimas en ios Bancos
íArt 29 de les Estatutos Sociales >

Nota: Se pn.'lica auevamer.te en razó-a

de hacerse deslizado un error 'D

las etí clones del Büeíín Oficia,

fiel 13;1C a 1 1&H&78.
% 38.000.- e.24|18 N' 4.664 V. 30,10

LABORATORIO BIOLÓGICO
SAN JORGE

S.A.C.I.F.
Rejriitro N° 5.86J

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria a celebrarse el día 17 de no-
viembre de 1978, a las 11 horas, en el

local social, calle Cochabamba N° 1571,

Capital Federal, a los accionistas posee-

dores de "acciones preferidas del 8 "ó

anual con participación adicional'
1
, a

efectos de considerar el siguiente
- ORDEN DEL DÍA:

I o Incorporación del rescate y prima
de rescate a las características de las ac-
ciones referidas del 8 r

: anual con par-
ticipación adicional. — 2

o Designación de

dos accionistas para firnr>- el acta.

El Directorio.

Nota: El depósito dr> las acciones para
concurrir a la Asimblea deberá efectuar-

se en el local social con anterioridad de
tres días al señalado para la Asamblea.

$ 24.000.- e.27 10 N? 8.292 v.2;ii;78

:onslderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración dei revalúo contable,

Ley N° 19.742 — 2o Consideración de
os documentos que prescribe ei inc. 1)
del art. 234 de la Ley N? 19.550, corres-
oondlentes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1978. — 3° Distribución de
jtilidades. — 4 o Fijación del número de
directores y elección de los mismos. —
5o Elección de síndicos, titular y suplen-

te. — 6o Desinrnación de dos accionistas
oara firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

$ 26.000- e.24 10 N° 7.427 v.30;iO|78

M.O.D.O.
S. A.
de Transporte Automotor

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de noviembre do
1978, a las 11 hs., en la sede social. Ave
nida San Isidro 4812. de esta Capital, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración revalúo contable. Ley

N° 19.742 72, y su 'destino.

*\TTTTiTAnn*n 2o Consideración «rbcumentos art. 73%

aicquitfctiJra
í,

nc
„v°¿,^y

N* 1955072, e3erclci0 cei
"ra"

BALA
"i 3«4T8

:ERATl
^S» Consideración remuneración* a*. 8

CONVOCATORIA estatutos sociales.

En cumolimiento de lo establecido por 4° Elección de siete miembros titulares

los "rMculós 87 89 v 90 del Estatuto de y tres suplentes, Directorio por el térmí-

psta Mutualidad, tenemos el aTrado de no de dos anos.

d¡,-i-.b-n"s , ud invita-ídolo a concurrir' 5" Aprobación de la fsesttón del Dlrec

a 1t 59 Asnmbleí Genera! Ordinaria a torio v del Consejo de Vigilancia.

r'ali"""'5'" el día 24 d*1 nm-to-

a las 20 l's pn !;> ir <i" c"-"

-Nr

rp de 1978 6° Designación de dos accionistas pa»»
1 de n"es- firmar el acta.

I
'.' '"""t"*'...'.--'^ vi, ,„ - - ? n> 2í2 El Directorli

¡78 I capitíl. para tratar el üguicnte ' * 32000.- «.26(10 TSP 7.727 T.1V
lo.
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MUEBLES DÍAZ
¡5.A.C.I.F.I.

Citase a Asamblea General Ordinaria

para el día 13 de noviembre de 1978, a

les 19 horas, en Sarmiento 1H7, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designar dos accionistas para re-

dactar y firmar el acta, .

2? Considerar documentos referidos al

XXII Ejercicio Comercial cerrado al 30

de junio de 1978.
3» Distribuir utilidades y remuneracio-

nes al Directorio en exceso art. 291, Ley
N? 19.560.

4? Considerar la gestión de directores y
sindico.

, ,

Elección de síndicos, titular y suplente.
El Directorio.

$ 20.000.- e.27¡10 N» 8.205 v. 2111.78

b) Designación de dos socios para íir-

mar el acta.

Guillermo Pieroni, Vocal Primero, p¡

Presidente. Luis L. Ricciuti, Secretario.

$ 6.720.— e. 26 ! 10 N' 2.681 v. 30 10 78

Nota: Se publica nuevamente m razón

de haber aparecido con ciror de

imprenta en £l Boletín Oficial del

4¡10 al' 6 10,78.

MADERAS INDUSTRIALIZADAS
DELTA

S.'.C.I.F. (MADINDESA)
N* 28.693

Citase a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 27 de noviembre de
1978, a las 11 ñoras, en Esmeralda 358,

29 piso, Capital Federal,

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos art. 234, i

Inc. 1?, Lev N* 19.530, corres pendientes'
al ejci'clcio cerrado tí 30 de junio de
1978 y ravaWo agitable, L/>v N? 19.742. —
2* Ratificación honorarios a directores e

integrantes fiel Consejo de Vigilancia
(art. 201. Ley N° 19.550). — 3^ Elección

'

de integrantes del Consejo da Vigilancia

y dos accioniotas para que aprueben y
firmen el acta de Asamb^a.

K Dir<5ctrn'io.

Nota: Se recuerda art. 23S, Ley núme-
ro 19.550, sobre aepórito previo de accio-
nes con tres días hábiles de antieir.acü'-n,

$ 26.0C0- e. 27|10 N<> 8.179 v^lli^S

MICROTECNICA !

S.A.C.l.F.
Registro N* 9.800

CONVOCATOHIA
Cítase a Asamblea Ordinaria para el

15 de noviembre de 1978, a las 10 horas

en Arregui 3931. Capital Federal, -ira

tratar' l 1? Consideración documentación
art. 234 inc. I

o
. Ley N° 19.550, al 30 6 78.

— 2o Destino ds las utilidades del ejer-

cicio. Eelegir directores;- síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta.
El Presidente.

$ 14.000.— e. 25,10 N» 7.713 v. 31110 78

"N*

ai HEREDIA Y CÍA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria do Accionistas, pura el día 25 de
noviembre de 1973, a la noia 10, en la

¡

ción del número de miembros del dhec

NEOFIN
Sociedad Anónima"
de Ahorro y Préstamo para
la Vivienda

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aco.unii.stas a

asamblea General Ordinaria paia el día

13 de noviembre de 1978, a la- 13 horas,

~n la sede de Avenida Rivadavia r.?4á,

piso I
o

, unidad 10. Capital Federal, para
tratar el siguiente Orden del Día: I o )

Designación de des -.ceionistas psra fir-

mar c! ceta. 2°) Consideración del reva-
luó contable de a^ij-cs Ley N' 13.742.

incluido en el B-ilanee General ai 30 de
junio de 1978. 3') Consideración de los

documentos proscriptos por el aiticulo

234, punto I
o

, de la Ley N° 19.550, corres-
pondientes al ejercicio económico N* 1

cerrado e) 30 de junio de 1978. 4o > Dis-
tribución de utilidades. 5?) Determina

sede social, calle Piedras 343. Capital Fe-
doral, nara, trotar el siguiente I

ORDEN DEL DÍA: '

1? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la Asamblea. — 2?

Consideración de la mem-na, inventario,

balance general, Matio de rebultados, es-
: tado de resultado* acumúleos, anexos,

informe de la Comiñon F^calizadora y
demás documentación correspondientes
al ejei ciclo cerrado el 30 de junio de
1978 y aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscaliza dora. — 3»

Consideración de la distribución de uti-

lidades propuesta por el Directorio. —
4? Consideración del revalúo contable.

Ley N" 19.742, modif. Ley N? 21.525 y
su destino. — 5o Emisión de acciones
ordinarias, al portador, y con dcrcciio a

dividendo a partir del i° de julio de
1978 y determinación de sus e.araeterís-

ticas según se r**uelr¡i en el omito 3 y
4. — C° Aumento del carita! wíal para
cumplimentar en mi chao, io res-cito en
el punto anterijr. — "' Rct'-íK'.ció-i del

Directorio, Corr-k'.oi Fiscalizado: a v <>ra-

. tificación al personal. — ff- R'tr'bución

. abonD-fia al contador crtüioanle. per au-
ditoría v emiólón de dictámenes profe-
sionales "de los estados c-onUbles. t"lmes-

,
trales y general y designación de conta-
dor certificante, t'tnlsr y suplente para

\
el ejercicio inctetío el l°7i78, fijando su
remuneración salvo c¡.;e se decida dife-

'

rirla p-^ra que la fije la próxima Asam-
b!ea Ordinaria. — 9o Elección de oresi-

dente v \i33presldentes If v 2o destena-
! ción del número de directores, titulares
' y suplentes, su elección, dlrcet^res steren-

, tes. — 10. Determinación del número de
. integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
• titulares y suplentes v su elección, — En
, cumplimiento de lo dispuesto por el Re-
• ¡rlamcnto de la Bolsa de Comercio de
i Buenos Ai''es y dis>x>siciones eomp'emen-
tarias, se cíela constancia- n\ Que el do-

! micllio tiende los tonednrps de acciones

i
podrán efectuar el depósito de acciones

I de su tenencia o certificados de denósi-
i tos de inctitnciones autorizadas es e] de
k la sede social de esta Empresa, calle
i Piedras 3-1-3. Buenos Aires, en el horario

J
de 14 a 18 horas en días hábiles. b\ Que

i el libro de depósito de acciones v resis-
« tro de asistencia a Asambleas Generales
1 se cerrará el día 21 de noviembre de
i 1978, a las 18 horas. c.\ Que al ponerse
í en consideración los puntos 7 en lo atl-

! nente a los síndicos titulares y 10, todas
' las acciones tendrán rferecbo a un voto.
• El Directorio.

; $ 52.000- e.?6in N° 7 408 v.1"|ll!78

torio, titulares y suplentes, y elección de
os mismos. 6o > Elección de los miembios
de la Comisión Fiscaiizadora,

El Directorio.
Í24.000.— e.2610 N° 7.937 v.l»|1178

NERJA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial. Financiera,
Inmotrliaria y \«rropecuaria
Registro N* 23.918

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 25 de noviembre de 1978, 10
horas San Martín 50 piso 2

o

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:
l« Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta respectiva.

2" Aprobación del revalúo contable Ley
N° 19.742, ad referenoum de la confor-
midad definitiva del BCRA.

3" Consideración de la memoria, balan-
ce-general e inventario al 30 de junio de
19'ííí, cuenta de pérdidas y ganancias del

ejercicio -orraoo a esa fecha e informe
de la Comisión Fi6calizadora y aproba-
ción de la gestión del Directorio y de la

menc onada Comisión.
4o Honorarios a Presidente: Director

delegado; Directores y Síndicos. — Fija-

c on de los honorarios al Comité Ejecuti-
vo y al Director Delegado.

5a Consideración ce la distribución de
utilidades.

6o Aumento del capital Social (art. 188

Lev N° 19.550) por capitalización del saldo

Ley N° 19.-42 y de los dividendos en ac-

c-ones liberadas
7» Fijación del número de directores y

su elección.
8" Elección de la Comisión Fiscaiiza-

dora.
El Directorio.

$ 48.000. e. 25!10 N u 7.060 V. 31¡10,78

PHIBRO
S.A. de Met-iles, Comercial,
Industrial y Financiera
RcsUtro N" 11.353

Convocase a Asamblea Ordinaria de
accionistas para el dia 16 de noviembre
de 1978. a las 16 horas, en la sede social

de la calle Paraguay 610, piso 16, Capital

Fot; nal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o Designación de dos accionistas para

suscub i ei acta ae la Asamblea. — 2)

Consideración de la actualización contable

dispuesta por la Ley 19.742. — 3> Consi-

deración de los documentos prescriptos

por el art. 234, inciso 1" de la Ley N«

19.550 correspondientes al ejercicio ter-

m-naoo el 30 de junio de 1978. — 4> Des-
tino de las utilidaoes y remuneraciones
del directorio, sind catura y asesor espe-

cial. — o> Aprobación de la gestión del

directorio. — 6) Designac ón del directorio

de la Sociedad. — 7) Designación ae los

Síndicos de la Sociedad.
El Directorio.

Nota- Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones de ios estatutos

y del ait. 238 de la Ley N« 19.550 a los

efectos del oepósito de las acciones.

$ 34.000. e. 25110 N° 6.555 v. 31,10,78

PORVENIR
S.A.I.C.F.I. y A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 17111(78 a Jas 18 horas, en Piedra?
8b, piso 3' E, Capital

ORDEN DEL DIA:

1* Revalúo Contable Ley 19.742.

2° Considerar los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1) de la Ley N*
lt>.550, corresponaientes al Ejercicio cerra-

do e\ 30,6¡78.

3o Fijación del número de directores y
su elección por un año.

4? Elección de Sínolcos, titular y su-
plente.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 20.000 e. 25110 N? 6.632 v. 31|10,78

PERMANENTE '
'

Sociedi-1 Anónima !

Compañía Financiera
'

CONVOCA I ORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Convocas? a :os señores Accionistas s~

a A&amblea Extraordinaria a realizar!,,

el día 20 de noviembre de 1978 a las

9 acras, en su admínistracióti de la ca-

lle Reconqusia 385, 1? piso, de esta Ca-
pital, para tratai el siguiente

ORDEN DEL DIA.

Io Design.-cicr. de dos Accionistas pa-
rí firmar el Acia.

2o Dejar sin jíecto el acta de la Asam-
blea Extraen amana, celebrada el 9;1177

y capitalizacu.n adecuada de los rubros

pertinentes.
3C CapiU ziicon A» iportet, irrevoca-

bles para fuuncs aumentos ae capital.
4" Aumento de capital social a pesos

317.190.990 v ¿m.sión de acciones)

p1 Reforme 'K¡ articulo 4' aei estatuto

.social

Bueno. Anes 18 de octubre de 1976.

El directorio.

$ 30.000.- e.25 10 N» 7,061 v.31,10.78

PIL.XGA
S \. Cimacr»

CONVOCATORIA
RegMro \" 2.403

Convoca*? a Asamblea Ordinaria, el

dia 23 de nr-vitmbre de 1¿78 a las 12

r

PAPELERA CENTENERA
S A.C I F i.

Convocas 1
; a ct, señores Accionistas a

A<>a >n olea Genna. Ordinaria, a celebrar-

se ei dia ]" de noviembre de i978. a *as

1» Consideración Reválúo" Contable Ley *¿¿™
t?c^SíVtl^n?f Orl^n

del Dia. i"' Consideración de la Memo-
ra fnventr-.f'.o Ba anee Genual. Esta-

dos de Resi.ltJüos y Cuadro; Anexos e

Informe de. Sindico Titular, correspon-

N° 19.742, su inclusiór en Balance
2' Consideración documentos a:t. 234,

inciso 1) Dto Ley N° 19,550 al 30 de
junio de 1978.

3o Destiro del Resultado.
4o Elecc'ón Directores y Síndicos.

$ 20.000. e. 25 10 N? 7.611 v. 31110 78

'O

MUTUALIDAD
1 DE SOCIOS DE LA
¡
LIGA DE PADRES

\ DE FAMILIA
|

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordina

i tía a realizarse ol día 11 de noviembre
de 1978, a las 9.30 horas, en la calle

[
Eduardo Acevedo 545. Capital Federal, bu

• sede, pava tratar e1 siguiente
• ORDEN DEL DIA:

a) Consideración de la Meiítoria, Inven

-

i tario. BriíT>nep, Cuenta de Gastos v Recur-
! sos e Tnfn'-"ip ^e la Junta FlvaliTadora,

, corref1on''i o-t "- ~1 9o ejer"ic'o compren-
dido entre -1 1? de julio de 1977 > el 30

i de junio- de 1978.
I

OLIVARERA PH1LCO
S.A.F.A.I. e I.

Registro N? 7.8G3
CONVOCATORIA

De acuerdo con el estatuto social, se

convoca a les señores accionistas, a la

asamblea extraordinaria que tendrá lu-

•sar el día 16 de noviembre de 1978, a las

20 horas, eri nuestra sede social ds Flo-
rida 825. piso 3o . Of. 328. Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o Propuesta de aumento de capital a

$ 450.000.—. y emisión de 315.000 accio-
nes en total, correspondiendo 126 000 a-

la clase preferida tipo "C" y 189.000 a

la clase ordinaria tipo "D". ambas de un
voto con derecho a dividendo y demás
acrecencias, a partir del I

o de enero de
1978.

2o Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar v firmar el acta.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1978.

El- Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea, de-
berán depositar sus acciones en forma y
niazos establecidos en el artículo 288 de
la Lev N° 19.550. en el domicilio legal de
la sociedad. Florida 835, piso 3o

, Of. 328,

Capital, en el horario de 16 a 18 horas,
hasta el 13 de noviembre de 1978.

$ 52.000.— e. 27 10 N° 8.371 v. 2,11,78

dientes al nov3.it ejercicio socia' cerra-

do ei 30 1" lunx de 1978. - 2o ) Hono-
rann- y r.'-.ii'vjc iones al Directorio y la

S.ndicatura Arr 261, Ley N° 19.550. —
3") Actulizae:6r Contab'e, Le\ numero
jg -;42 _ 4»' Excción de síndicos, Ti-

tular y Súmente — 5o ) Designación de

dos acción ytas para filmar e. Acta de

la Asamblea
t .

El Dnectono.

$ 22 000- e.25 10 N? 6.s5t v.31,10,78

«p"

PERMANENTE
Sociedad Anónima
Compañía Financiera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria a realizarse el día

20 de noviembre de 1978, a las 10 horas,

en s'i admin-stración- de la calle Recon-
quista 385, p'so I

o
, de esta Capital, para

tratar el siguiente

I ROPLLSORA SIDERÚRGICA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N" 14.510

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ord'naria, para el día 16 ie

noviembre de 1978 a las 11 horas, en

Avda. Leandro N. Alem 1067, piso 29,

para considera i el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o Revaluo contable. Ley N? 19 742, a!

30 de junio de 1978. — 2o Considera-

ción de inventario general, balance ge

neral. estado de resultados, estado de

resultados acumulados, planillas anexas,

cuadro i, notas a ios estados contables

memoria del Directorio, informe del Con-
sejo de Vigilancia y dictamen del Audi-

tor, correspondientes ai 17 ejercicio so-

cial clausurado el 30 de junio de 1978.

— 3» Determinación de los honorario-5

del Directorio y del Consejo de Vigilan-

cia. Distribución de utilidades. — 4o De-
terminación del número de miembros
del Directorio y del Consejo de Vigilan,

cia; elección de directores y de miem-
dios del Conseje de Vigilancia. — 5o

Informe requerido por la Asamblea dci

16 de noviembre de 1976, relacionado con

la cotización bursátil de acciones de la

sociedad. — 6? Cumplimiento del ait

33. Ley N? 19.550
Buenos Aires, 3 de octubre de 1978.

— El Directorio.

Nota: El depósito de las acciones o

certificados representativos será recibido

en Avda. Leandro N Alem 1051, P.B ,

j

en el horario de 11 a 15 horas, hasta el I

10 de noviembre de 1978. inclusive. I

$ 42,000- e. 24(10 N* 7.353 v.30;i0¡78

horas en eí .ocal social, Avda Roque
Saenz Peña 3?2 2o piso, para tratar N

ORDEN DEL DIA
1* Aprob.it. m de la actualización,

Ccmable, Ley N- 19.742 y N? 2i.525 y su
inclusión en e! Balance ai 3C de junio

de 1978.

2o Considc-iucón de la documentación
que prescr:oc t¡ J^rt. 234, inciso 1* de

¡a Ley N° 13 550, correspuiid lente al

ejercicio c?':auc al 30 6 78.

3-' Ratificic/m de la actuación del Di-

rectorio y de a Comisión F..-calizadota.

4o Distribución de las unidades.
s-J Capital.zm'ion parcial del saldo, Le-

ves N» 19 74V v- 21.525.

G
1- Aume.it. r, e Capital Social y emi-

sión de acjiciici liberadas para pago da
revaiúos.

7* Consideración de remuneraciones
jara Direci re* que cumplen funciones

técrco-ad t : isnativas- percibidas por

el .iercicio 19V7 78, Art. 261, Ley núme-
ro I.'.5ó0 v a ¡LLicibir por el ejercicio en
CU'SC. „_,.,.

8' Honoi arios Directorio y Sindicatu-

ra,
9^ Fijación del número de Directores

y su eleceiór.

10 Eleccioii de Síndicos, Titular y Su-
plente.

11 Designac'or de dos accionistas pa-
ra firmar e' af.a.
Buei Ai.'e». 16 de octubre de 1978.

El Directorio.

$ 46.00(1.— e.25 10 N<? 7.378 V.31;10.7S

>

PAPELERA BERAZATEGUI c "

SAI C y F. '-

Cerrito S6, 7" piso - Cap. Federal
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a 'a 20 Asamh'ia General Ordinaria, que
tendrá lugar el sábado 18 de noviembre
de 1978 a las il horas, en Piedras 172,

piso l ?,'Ca-:U Federal, a fm de tratar

el siguiente. 1". Informe sobre Asam-
blea fuera de término.

2« Aprobación Revalúo Contable, Ley

N" 1S.742.
, , w

3? Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Dirctonc, Balance General e In-

vm'ario, Estado de Resultado, Estado de

Hesitados acumulados. Cuadros Anexos
c Informe de, Sindico, correspondientes

al 20 EjerciCjO cerrado el 30 de' junio

de 1978.

4C Gratificación a los Directores qua
desempeñan tartas técnico yo adminis-
trativa, en la Empresa, y aprobación
remuneraciones Directores.

5» Aumento del capital social.

6o Emisión de acciones paia el pag»
del dividendo.

79 Fijación henorarios Sindico Titular.
8" Fijación del número de Directores,

Titulares y Suplentes y su elección por

tres años.
9? Designación de dos accionistas par»-*

firmar el acta át la Asamblea. i .-•

El Directorio. -*

$ 44.000— e.25¡10 N? 7-479 V.31ílO¡7í
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PLASTIFICADOKA
Seriedad AnfiniMa

' ConróCEse a la Asamblea Ordinaria ai

ces-unda convocatoria para el día 14,|11|

IS7B, a las 11,30 ¡huras, en San Martín
1141, de la Capital Federal, paTa tratar

el siguiente Orden del ¡Día: Io ) ¡Designa-

ción de dos accionistas para firmar el

acta fle la Asamblea. 2 1-) Consideración
del balance general y demás documenta-
ción mencionada en ?i artículo 234, In-

cisa I o de la Ley 19.550. 3?) Considera-
ción de la Actualización Contable según
lcj'es 1S742 y 21.325 como asi fijación de
su destina 4n ) Aumento de capital y emi-
sión de acciones. 5") Aprobación de ¡la

¡

gestión de los directores y síndicos. 6')
Fijación qp les n-ocorarios ü directorio en
exceso del límite del articulo 261 de 3a

]

Ley 19.550. Retribución al síndico y dis-

tribución de utilidades. 7?) Fijación del ¡

número de .miembros del directorio y su
'

elección. Designación de síndicos, titular
j

y suplente.
El ¡Directorio.

$ 32.D0Q.— e.2610 N? £!D51 T.l°|ll,"78 .

P. GAf-EtlEESTI jR CÍA.
S. A.
Industrial, Ceaneneifl.'i

•y Flnanertam
Convocase a los señores accionistas a

la Asamblea 'General <Ora.~ana a cele-

brarse el día 10 de "noviembre ds 197?.

a la> 17.30 horas, en la sede social, Avda
La Plata 1522. 'Capital ¡Federal, para tra-
tar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:

l 9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2" Consideración de los documentos
previstos en el aTt. 234 de la Ley nu-
cís: ro 19 550, 'correspondientes al 26 ejer-
cicio social cerrado el 20 de jimio de 1973.

3 o Consideración de la actualización
lontable establecida por la Ley N? 19.742.

4? Distribución de utilidades.
5? Ca/italizacion parcial del rubro

"capital por revulúo contable, Ley n li-

mero 19.742".

6o Aumento de .capital (art. 188, ¡Lev
Kn 19.550). y .emisión de 5.447.844.000 Je
ecciones ordincaiias de iguales •camco-
nsticas a jas cateriores, de las ¡cuates

1.3S3.7S8.000 se distribuirán en acaonos
liberadas de clase B' de 1 Toto por ac-

ción, en .concepto de dividendo del ejer-

cicio 197773; 4.10D.S56 de acciones de
cjase "A" de 5 vetos por aocicn; y
1,044.975 044 de acciones de clase "Tí" ie
1 voto por acción por capitalización le
tcueido a la Ley ¡Nu 19.742.

7o Fijación dei número de miembros
del Directorio y elección de los directo
xes, titulares y suplentes, .que corres-
pondan.

8o Eieocáón de Jos miembros que inte-
grarán ¿a Ccmisión Directiva.
S° Elección del cantador xErtiíicaníe y

fijación de -su remuneración.
El Directorio. :

Nota : Se recuerda a los señores accio- .

riistas en curnpnimentro del,, art. 2¿¡B do
la Ley de Sociedades Comerciales nume-
ro 19.550, que para asistir a la Asamblin
deberán depositar -sus acciones o certi-
ficados bancanos v de Instituciones .au-
torizadas, en ias oficinas de ra socie-
dad, Avda. La .Plata 1522, Capital Fed=-
rai. de .unes a viernes, en el nararic
de S a 11 y de 14 a 16 horas, hasta íi

día 6 de noviembre de 1978, a las i5

horas.

( 60.000.- e.24'10 N? 7.102 v. 30,10,78

rATItldOS
"Sccicancl Anónima
Influ -t;i¿l y <¡'<i "lennal
lic-tetro N" 3.4G9

1 Dcmi?nio legal: Bilimglrnrst 2597,
piso 11, Capital

•CONVOCATORIA
1

Convócase a asamblea general ordina-
ria para el día 17 de .noviembre de 1978,
a las 17 y 30 ñoras, .en Reconquista 341.
3er. piso. Oí. 311. — Orden del día: 1»
Considerar deomnentos art 234, inc V>.

Ley ¡N° 19.550, corrcspnndientes al 35
ejercicio cenado el 3D de jumo de 1978.— 2o Considerar la distribución de uti-

lidades y retribuciones al directorio, art.

10, inc. a) y a los síndicos, art. 13 del
estatuto. — 3o Considerar el revalúo con-
table. Ley N° 19.742: modiXicada por ¡a

Ley N? 21 525 y Capitalización de la

cuota anual, aumento de capital y emi-
sión de acciones. — 4' "Fijar el número
de directores y elegir presidente, vieepie-
sklcnte, directores y síndicos, titular y
suplentes, por 1 año. — 5° Tijar la re-
muneración del ccoti.cnr señor Jorree "Ma-
ssr.ri por la certificcc.ó:! del balance al
30 de jumo de ".378 y cic;: r.z.r contador
pú'-lico nreional ciue ceruücaiá el próxi-
mo brlance general, oslados ó"e resulta-
úos y planillas r.r.cc:as v íijar su ren:u-
nerr.eión. — o Designación de das ac-
ci'j". ter pava ¿limar el acta.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1P78.

El Directorio.
Para x.s'stir a la asamblea los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en
Recunnul-'ta 341, 3er. piso. Of. 311. los

dias hábiles de 14 a 18 'horas. hr.~ta el

Cía 13 de noviembre de 1P78 inclusive. '

$ 44.000— e. 27,1.0 N? 8.312 v, 2
(
11¡**I

FAZ E míos
SJk.CJuCLL y F.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

n» primera convocatoria para 17^11 [78,

a las 18 ¡huras, «n Corrientes 617, piso

12, Capital Federal, fcratax siguiente
ORDEN DEL DÍA;

1? Consideración revalúo, Leyes nu-
meres 15.742 y ^l.oSo. cjeTCiclo 'SD

16R8, y
destino gue ^e dará al mismo. — 2? Con-
sideración documentos art. 234, inc. 1»

Ley Nc 13550, y distribución de •utilida-

des ejercicio 30j6|78 — ,

3D Considerad d.i

gestiones Xtii-ect-oric y sindico. — 4o Fi-
jación tíeJ numero de directores, su elec-

ción y su retribución. — 5? Elección de
síndicos y su remuneración. — 6o Au-
mento de capital senún art. 188, Ley
N? 19.55Ü, y emisión de acciones. — V
Desisnacion dos accionistas .firmar acta
Asamblea. — Deposito acciones: según
art. .228, ¡Ley >J° 19,550. — Horario aten-
ción; lunes a viernes, 9 a 12 y 15 a 13
¡horas.

El Directorio.

$ 26.000.. e.24!10 N? 7.S93 V. 30,1078

PLAZA CONSTITUCIÓN
S.A.C.I.I. y P.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para ei día 13 de no-
viembre fie 1978, a las 9 horas, en el lo-

cal soc-al, calle Brasil 1124, Capital Fe-
deral, para considerar M sisiiimte orden
del día: 1° Consideración documentación
art. 234, inc. I o, Ley M? 19.350, corrss-
pondiente al ejercicio cerrado el 3D c*e

jrraio de 1578. — 2o Consideración de la

gestión del directorio y fijación de so
remimeración. — 3° Elección de síndicos,

titular y -suplente. — 4o Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 20.000.— e. 27;10 *í° 8,356, y. 2.11J78

RUNA-PACHA
Sociedad AttéaAaa
Ganadera Affrioola

CONVOCATORIA
Convócase a tos Sres. Apcionistas a

la AsamDlea General Ordinaria para el

día 20 de noviembre de 1978. a las 12 ño-
ras, en Paraná 1225, 4"? piso, Capital Fe-
deral, para trataT é! siguiente Orden del

Día: 1) Ccnslotiacion de los documen-
tos del art. 234, inc. 1?, de la ley 19.550,

.correspondientes al ejeicicio económico
No 6 cerraflo el 30 de jacio de 1918. —
2) Consideración del RevaWo Contable
Ley 19.742. — S) Ratificación de lo

aprobado por el Directorio en su reu-
nión del dia 28 de setiembre de 1978. —
4j Elección de Sindico Titular y Sindico
Sapiente por e. término de un año. —
5) Designación de dos Accionistas par*
firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 28.000.— e. 24 10 ND 7.272 v. 30,10173

¡EOSUKBUSCH Y CÍA.
S.A.CI.F.I.

Convócase a los señores accionistas a
!a asamblea general ordinaria, para el

día 18 de noviembre de 1978, a las 10

horas, en Semllosa BS9, Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Convocatoria fuera de término.
2? Consideración de los documentos del

art. 234, me. 1°, Dto.-Ley "N° 19.55072, del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1978,

3o Remuneraciones Dilecto: ;o y Sindico
en exceso del limite del 25 o o fijado por

el artículo 261, Ley ¡N" 19-550.

4o Elección del directorio y síndicos.

5? Designación de dos acc.or.istas pa-

ra filmar el acta de .asamblea.
El Directorio.

$ 22.090.— e. 27 10 \'° 8.107 v. 2,11,78

"Q" —
QUENTI

Socia&ad Anónima
Ganadera Aerícola

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores -accionistas a

la AsamDlea "General Ordinaria para el

fi;a 20 de noviembre de 1978, a las S

horas, en Paraná 1225, 4o piso. Capital

Federal, para crataT el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
\f Considerador, de los documentos

del ait. 221, inc. 1. de la Ley ¡N° 19.550.

correspondientes al ejercicio económica
N° 6, cerrado el 30 de junio de 1978. —
2 l Consideración del revalúo 'contable

Ley N° 19.742. — 3o Elección de síndico

titular y síndice suplente, por el térmi-

no de un año. — 4C Designación de íjs

accionistas para firmar el acta de Asam-
blea

El Directoría

$ 26.000.- e.2410 IP 7.271 v.^0|10"8

"&

RIO DIAMANTE
S.A A.iC.F. ti,
Registro N° 8.408

OOJMVOCATORL4
Citase a ios señores Accionistas a la

Asamblea General -Ordinaria sl realizars-.'

•el 20 de noviembre dP 1978, a las 12 ho-

ras, «n 25 de Mayo 135, Capital, para
watar el siguiente

¿>RUE>. DEL DÍA:
1? Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta.
2o Consideración de la documentación

presciipta en el art. 234. de la Ley N°
19 550. con el valor al 30 de junio de
1978. — Gestión je' Directorio.

3" Consideración de la actualización
contable Ley N" 19 742 del ejercicio cerra-
do ei 30 de junir1 de 1978.

49 Elección de Direttores y Síndicos.
El Directorio.

$ 24.000.— e. 2510N?7íJl v. 31¡10|78

TVESTNTEX
Sociedad Viánima

CON\OCATORIA
Convocan a les reñores Accionistas a

Asamb.ea General Ordinaria, oara el día

LC c: nov.e^brt de 1378, a las 11 ho-
ras, en calle Baitolomé Mitre N c 853, pi-

.,o i". Car, ;al Federal, para tratar el

s'cuit-nte O-dea del Día: 1°) ^piobacion
de Revaiir Cüi.table, Lev N 1

- 19.742 y
dc-st.no s^^Lir, us ai-i;osicioi.es. — 2

o
'

."•o-iíiderac-cn de la JIemo::a Inventa-
ríe, Ba'.ano> ".ncial, E.lr.ri de Re=u¡-
.ad'í, Disiibr.un de Ut.hd.'flcs e In-
.ornu. d° .? C ilusión Fi = r:a....ad.jra, co-

res, j' ncuerr. i ¿ ejerc cío ce roo el 30

ae ;umo ?* .S/8 — 3
o

) Remuneración
üv.1 Liirect 'n. y Ccimsion i.otalziduia
— 4G ) Ajtnetuí de Capital centro dol
quintuplo pcr.n.tido por el Art. 1F8 ae

a — 5
n

t Fií.-.r-cn del nú-
i es Titulare:- v Suplcn-
c".c los rr-sr-s — 6°:

.i ,
.- rtui.-.i;* \ stpleri-

j^n F.s-:al:::a. na — 7°)

acción. sU.. pr.ra fir-

mar e. Act; di A.-xni¡jIca.

El DllTC' 'illO.

$ 34.0.\J-- e.25,10 Ní 5. .i- V.31,10¡"¡8

la lxj is

.n pro de
-es \ c

.

¿ ¡ c ion :

fes i* la

O-. :i

EADTOTJTFCSORA DEL TLATA
S. A. . . L

Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria, que tendrá

lunar el 24 de noviembre de 1978, a ¡as

19 horas, en Santa fe 2043. Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración del revalúo contable,

Ley ¡N? 19.742 y su inclusión en el ba-

lance general al 31 de julio de 1978.

2o Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resul-

tados. Anexos e informe de la comisión

fidealizadora, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 de julio de 19.8.

3 o Determinación del número y elec-

ción de los miembros de la comisión id-

ealizadora. . ..„„_.,
4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea
L__^

$ 24.000.— e. 2710 N? B.158"v. "2111,78

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación de la actualización de

los Bienes, según Ley 19.742 y normal
reglamentarias.
2? Consideración de la Memoria, In<

ventarlo, Balance General, Estado c¡*

Resultados Anexos e Infr-me del Sín-
dico, correspondientes al decimonoveno
ejercicio terminado el 30 de junio de
1978.

3? Destino del Revalúo Contable de
conformidad con las normas vigentes.

49 Distribución de las utilidades del

ejercicio.
5? Fondo de Reserva Forestal.
6? Fijación del número de Directores

y su elección por el término de un año.
7» Elección de Síndicos Titmar y Su-

plente.
8' Designación de c* -3 arcionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

Note- Se hace sahei a los señoref Ac-
cionistas, Que de acuerdo con el artículo

238 üe la Ley 19.i,0, para asistir a la

Asambk» deberán dn>osi>,ai sus acciones
o ceitif cadas "báncarios con 3 (tres; días
iiáb:"-cs de anticipaiicii corno mínimo.

$ 36.000.— e t i'lC N° 7.112 v. 3010¡78

SOCIEDAD ANÓNIMA
COLOTIBATfl F CÍA. LTDA.
CROMO LITOGRAFÍA V
ITALO-PLATENSE
Convócase a Asamblea General Ordl,

naria. 2C de noviembre de 1978, 10 ho*
ras, Paseo Coion 1180 Capital, para

1 9 Ccnsideración documentos art 234
inc. 1° Lev 19.550, eorrespondientes ejer-

cicio terminado 30|6 78.
"

2 Considerar actualización de Va'.oreí

Ley 19 742.

3o Distribución de utilidades.

4o Consideración Remuneración Eirec,
torio.

5' Aumento de capita] y emisión de ac
ciones.

6o Designación de dos accionistas pan
firmar el acta.

El Directorio.

$ 22.000.— e. 24.1C K= 7.198 v. 30¡10|?

"S"

SOCIEDAD MINERA PIUQUITAS
riCCTlETTI & CÍA.

Sociedad Anónima
El Directorio convoca a los senore;

accionistas a la Asamblea Extraorouia

ría a celebrarse ei día 30 de octubre de

'978 a la c doce ñoras en 2o ae -\i.i>o

596. 'piso 13, Buenos Aires, para tratar e:

siguiente
ORDEK DEL DÍA:

1" ¡Modificación del Estatuto (objete

de la Sociedad).
2? Aumento de Capital.

_

3o Designación üe dos accionistas para

filmar el acta.
El Directorio.

$ 14.000.— e. 2410 N? 3.192 v 30 10.7t

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitide su publicación

en las ediciones dej Boletín Ofi-

cial de 'os días 18 y 19 de octubre

de 1078.

SILOS ARENEROS
BUENOS AIRES

Sociedad Anónima Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de noviembre ae

1978 a las 9 horas, en P. de M\naoza
905, 'capital Federal, a fin de tratar e.

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la ictualización de

valores contablea Ley 19.742.

2? Consideración de .os documentos que

preserJüe el art 234. me. 1° de ¡a Ley

19 f-50 co.-iespondicntes ai ejercicio cena,

de el 30 C <8.

3o Di'-tiib'iciun de utilidades y remune-

••a if.i:: a ler- ' inv '.ees v S "d.co;

4
n Elecri.n de Símicas v nernt' ? r icnto

dr ¿.- a". 1 n Ts .i:.ra i'.'-i.ia: .. Acta

Bumr, V..e-, !í, de octubre de ¡¡Í73. —
El Ol.cr: no.

$ 2 "00 — c -5 'T V 7.739 V. 31.10, i«

SOCIEDAD ANCXIMA ACHIRAS
Financin-a, Comercial,
Industria.! e InmoTiillarta

Convocase a ¡os Sres aoclonlstae a la
Asamblea Genera1 Orolnaria para ei día
20 de noiiem'jre de 1978, a las 18 ñoras
en Paraná 1225, 4C piso, Capital Fcdsrai,
par* trtiar c ; s.guienie

ORLEN DEL DÍA:
1) Consic'ciacicn de los documentos del

Art. 2S4 inciso lc . de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio económico N*
22 cen-ado ci 30 de junio de 1978. — 2>
Consioeración del Re'sa.úD Contaole Ley
19.742. — S) Elección de Sindico Titular

y Síndico Suplente por ei término de un
año. — 4) Designación de dos Accionistas
para firmar ei Acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 26.000.— e 24110 N° 7.269 v.3D¡10178

.'1 ..c i es

c
.' i to cinco

Socicd.nl Anónima
A sr o ,-(".".!:: .n int'íi '-ir.!,

Co.i-.cici.-l , nnaTirirra
CONVOCATORIA

Se crmvrra a 'es 3eñc:c c AciD"
A -amble Gencia; Jrdmarm. para

¿3 ric no-.ieir.b.T de 1978 lr.s 17 n
' minvt rí r n ;a r,1 !* Lf.vadc ?ÍP1.

|
sn Cr.p tal rjclcrai, para Uatar ei si-

guiente ,

:as a

í el:

a

?.s 3'.

' ni -

SALTO CHICO ~
Sociedad Anónima
Agropcenaria Industrial, \

Comercial ^ rinanclera v
-

CONVOCATORIA —
Se convoca a los señores Accionistas a

Asanib ea General Extraordinaria para
el d.a 23 de noviembre de 1978, a as 18
horas 3D minutos, en la calle Lavalle
3161, 4C pise, Capital Federal, para tra-
tar el sijmiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital Social y emi-

sión de Acciones.
2? Reíorina del Estatuto Social.
3° Designación de las personas autori-

zadas para las tramitaciones.
4? Designación de dos Accionistas par»

firmar e] acta.
E5 Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el artículo
23S de la Ley 19 550. para asistir a la
Asamblea deberár depositar sus acciones
& certificados bancaiics con 3 (tres) días
nábile^ de anticipación como mínimo.

S 22 000.— e 24 10 N" 7.113 . 30,10[78

SOCIEDAD ANÓNIMA COLONIA
HEAL DEL PADRE

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamb.es General Ordi-

naua para " el día 3 de noviembre di
1978, a las 15 aoras, en Florida 6Í6, ler
piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación de aos accionistas para

firmar el acta de estrt Asamblea.
2 D Corsid Tacen de la actualización

-on'.-.'o e " > N' 19 742.
3- Consi ~i--"r.: -ón y aprobación de JA

M.mi.iia, h- ',"~.ic Giiie¡'?l. tslc-cio cíe R-S
ailt?cios v Anes'"= Cúm^lemeiiL'.r.o.- e In-
forme cor"e-:ponáifnte= al Ejercicio ce-
ñido ei 30 de íunio de 1^78.

4 o Distribución de ios resultados y ho-
noi'i'.nr'. del S-ndi^o

¿' tl'Míii de anee teres y sindeos, fl-
;ir:'n 5 i numero.

C
J RoiT'j'-o.acif n a directores por fun-

ncf.r-s ;eni"o ai .iin: ua'ivas de acuerdo
ai ir*, ni. Ley !,'° 19 Tól.

Bu en es Ai'.es, 16 de c^tvbre de 1978. —
El Dnc;t:¿r.o.

« 24.000.— e. 24¡10 N« 7.345 v. 3ü|107*
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SOCIEDAD ANÓNIMA
COLOMlíATTl I CÍA. LTDA.
GROMO LITOGRAFÍA
¡TALO PLATBNSE
Qonvócase a Asamblea General Extra*

ordinaria, 20 de noviembre de 1978, 12

horas. Paspo Colón 4180, Capital, para
1* Aumento de Capital y emisión de ac.

alones.
2? Reforma de Estatutos.
S» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 14.900.— e. 24]10 N° 7.197 v. 30|10¡78

8CIOLI
S.A.C.I.I.F.
Registro N» U.905

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria p¡15 noviembre próxl.

mo, a la6 19 tas. en Avda, Corrientes N"

6001, Cap. p|tratar
ORDEN DEL DÍA:

1) Revalúo Contable, Ley 19.742. -.2)
Goasider. Convocatoria, Memoria, Balance
Gral., Estados de Resultados y Anexos,

i fiütorme del Síndico: Ejerc. 17 al 30;6|78.
' ^Remuneración al Directorio en exceso

, sae. f|rt. 261, Ley 19.550. — 4) Distri-

;
bución del 6aldo del beneficio. — 5) De.
sígnacjón de Síndico titular y suplente.
S) Designación de dos Accionistas p|Hr-
mar el Acta de la Asamblea. -<- Los ac-

' eionistas para asistir a la Asamblea de-
positarán sus acciones en la Caja Social,

tinco dias antes al de la fecha de la

Asamblea.
! El Directorio.
' $ 22.000.— e. 24¡10 N° 7,359 v. 30|10|78

' 6. A. LA RAZÓN
i

Edit., Emis., Finan., Ind.,

!
Com. y Agrop.

; Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse ei día 9 de noviembre de 1978,

a las 10.SO horas, en la sede de Genera!
Hornos 690, Capital Federal, para tratar

el siguiente

,

ORDEN DEL DÍA:
' 1» Consideración del canje de las ac
dones ordinarias, al portador actualmen-
te en circulación por acciones ordinarias
nominativas, atento a que asi correspon-

de por hallarse ya inscripta la pertinen-

te reforma estatutaria en el Juzgadc
' Kacionar-ti3 Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro.

29 Eií su caso, considerar el llamado
a los Señores Accionistas para el canje
fijando una fecha tope para el misme
y las sanciones que correspondieren a los

remisos.
3" Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar ei acta.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1978. —

El Diiectorio.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar, tres dias hábiles an-
tes, sus Acciones en la Sociedad.

$ 36.000.— e. 25J10 N» 5.475 v. 31|10 78

Nota: Se publica nuevamente en razón
: de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

17¡10¡78 al 23|10¡78.

SALVO
Sociedad Anónima
Comercia!, Importadora, y Exportadora

Se convoca a loe señores accionistas a
la Asamblea Ord'iWA que celebrará la

sociedad el día 17 de noviembre de 1973.

a W, 18 horas, en Avda Callao 1061 ce

la Capitel Federal, para tratar el siguien -

te
ORDEN DEL DÍA:

1» Designclón de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

2* Consideración de la actualización
cantable Ley N» 19.742 y su inclusión en
d balance general al 30 de junio de

ID73.
3» Ccnsidaracion de la documentación

«numerada P°r el art. 234, de la Ley N'
IB. 550, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1978.
4* Consideración de la gestión del di-

rectorio y sindicatura conforme a lo de-
terminado por los artículos 275 y 298 de
la l>y 19.550.

5fí Fijación de loe honorarios a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora

j al contador certificante por el ejer-

cicio finalisado el 30 de junio de 1978.

,
6* Consideración de las remuneracio-

nes a 'os directores ($ 12.331.402), co-
(respondiente al ejercicio económico fi-

nalizado fti 30 de junio de 1978, el cual
Vrojó quebrantos.

7? Fijación del número ríe directores
para « ejcrcieJn iniciado el ¥> de julio

de 1978, y elección de ¡os mismos.
8* Elección de lo? síntftcw. titulares y

suplentes que conrtitvirán ír, Con.fclón
Piscalizadorí» por el término de un aíio.

9* Designación de' contr.dor quf. ter
tificará los estados contúties durante ei

ejercicio 1978|79.
El Directoi io.

Nota: Para wistii a U asambW, los

Batir*** acciooisW; dcbeitn depostt¡u sr.s

accioni-s o certtt^^os de deposito en
Arda. Callao 1061 de li Capita; pvdc-a :

de l'ines a vlernee linorables, en ei ho-
-tütio de '.3.30 a 17 30 ñoras, hasta e'.

día 13 do noviembre próximo a las 17.30
hoius

$ 58 000.— e. 25.10 K» 7.M2 v. 3i;iG¡7¡>

S.A.I.F.A.
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el martes 14 de noviembre de
1978, a las 11.30 horas, en Alsina 1475,
Capital Federal

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración de revalúo contable

Ley N? 19.7-12 s su aplicación
3 o Consideración documentos articulo

234, inciso. l?, de la ley 19.550, al 30 de
junio de 1978.

4» Distribución de utilidades.
5? Consideración, remuneración Directo-

res que excedan el porcentaje legal y
Síndicos.

6? Aumento de Capital Social y su emi-
sión.

T> Fijación del número y elección de
Directores y Síndicos por un año.

El Directorio.
$ 26.000.— e. 24|10 N» 7.382 y. 30¡10¡78

SULLPAI
Sociedad Anónima
Ganadera Agrícola

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de noviembre de 1978, a las 15 horas en
Paraná 1225, 4< piso, Capital Federal.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Considcacion de los documentos del
Art. 234, inciso 1? de la Ley 19.550, co-
rrespondientes *. ejercicio económico N?
G cerrado el 30 de junio de 1978. — 2)
Consideración del Revalúo Contable Ley
19.';42. — 3- Elección de Síndicc Titular y
Síndico Suplente por el término de un año.
4) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 26.000— e.. 24|10 N° 7.270 v. 30¡10,78

S.A. DEL INTERIOR
Comercial, Financiera y de
Mandatos y Servicios

CONVOCATORIA
A ASAMBLEAS ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
para el día 23 ae noviembre de 1978, a
las 19 horas en la calle Cangallo 650,
6 o pho. Capital Federal, para tratar el
•siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la
Asamblea

2 o Consideración de la actualización
de Jos valores contables conforme a lo
dispuesto por ia ley 19.742 y capitaliza-
ción parcial dei saldo Ley 19.742.

3° Consideración de la Memoria In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e infoime del sindi'o, corres-
pondientes al 9" ejercicio cerrado el 30
de junio de 1978. — Aprobación de la
gestión del Directorio y Sindicatura du-
rante igual periodo.

4o Distribución de Utilidades.
5o Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y elección de
los mininos.

«*>* Elección de Síndicos, Titular v Su-
plente.

7 o Modificación de los artículos 4C y 13
de los Estatutos Sociales.

8? Aumento ¿f Capital Social dentn
del quíntuplo del capital fijado en el
artículo 4 o de los Estatutos Sociales se-
gun reforma aprooafla en el ountc 7o
Emisión de las acciones correspondientes
Buenos Aires, 18 de octubre de 1978 —

El Directorio.
Se hace notar que para el tratamien

to de' punto 7* del Orden del Día, co-
corresponde computar el quorum ss*able
cido en el artículo 244, primer párrafo
de la Ley 19.550.

$ 48.000.— e. 25110 N» 7.119 v. 31¡10¡78

STOCKER
Sociedad Anónima
Comercia] e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asam'lca General Ordinaria para el dia
14 de noviembre d< 1978, a las U.30 ho-
ras, en :a sede social, Azopardo 793. Bue-
nos Aires, para considerar el siguiente

ORDF.N DEL DIA:
1» Desicnnción de dos accionista! para

firmar el acta.
2» Ct sideración de la actualización

• 'or.lr.ble T.ey N? 19.742.
3° Cor. ¡..'-.¡ación de la documentación

p¡ esculla por el artículo 234, inciso I
o

,

Lpy X'" 19. "50, correspondiente al 3: ejer-
cicio social cerrado el 30 de junio de
1978.

4o Distribución tíc utilidades.
') O. p'l libación parcial del Saldo Ley

>r> 19.742.

G n Honorarios de! Directorio y Síndi-
COí.

7' Fijr.ci'm del número de directores.
'.f.'::~" s v suplentes, y elección de las

;...-: tv,>í ;>v,i ociip.u los cargo» que re-
sulten vacantes.

8? Elección de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora.

9? Aumento del capital social de acuer-
do con el artículo 188 de la Ley N» 19.550
y emisión de las acciones correspondien-
tes de acuerdo con lo que se resuelva
en los puntos cuarto y quinto.

10 Designación de Contadores Públicos,
Titular y Suplente, que certificarán los
balances de la sociedad y demás docu-
mentación correspondiente al ejercicio
económico financiero del 1* de julio de
1978 al 30 de junio de 1979, fijando sus
honorarios y determinando los que corres-
pondan por el ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1978.

11 Cancelación de la reserva para re-
novación material rodante de $ 5.000.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tomar parte en la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o certifi-
cados bancarios er la sede social, Azo-
pardo 793, hasta el 8 de noviembre de
1978 inclusive, dentro del horario de 10
a 12 y de 15 a 17 horas.

$ 48.000 — e. 25110 N» 7.581 v. 3-l|10¡78

STOCKER
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el dia 14
de noviembre de i978. a las 11.15 horas,
en la sede social, Azopardo 793, Buenos
Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2 U Modificación del artículo 2" de los

estatutos sociales, aumento del capital so-
cial y modificación del artículo l9 de los
estatutos sociales para posibilitar pago de
dividendos y capitalización del revalúo
contable.

3o Retiro voluntario de la cotización
bursátil.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tomar parte en la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o certifi-
cados bancarios en la sede social, Azo-
pardo 793, hasta el 8 de noviembre de
1978 inclusive, dentro del horario de 10
a 12 y de 15 a 17 horas.
Además, se recuerda que el quorum se-

rá del 60 Vo para tratar el punto 2" y del
75 •;; para considerar el punto 3', del
capital social, con derecho a voto.
Con relación al punto 3° los accionistas

podrán ejercer el derecho de receso.
$ 32.000.— e. 25|10 N» 7.582 V. 31ll0|78

SOCIEDAD ANÓNIMA
IMPORTADORA
1' EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA

Registro N? 1.451

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 10 de no-
vienuie de 1978, a ias 11 horas, en la
sede social, Wenceslao Villafañe 74C pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1«) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar ei acta de la Asamblea.
29 ) Razones de la demora en et'-'ctuar la
convocatoria. 3 o ) Consideración dei reva-
luo contable Jueyes números 19.742 y
21.525 y su inclusión en el Balance ai

3016 78. 4o ) Consideración de la Memoria,
Balance Gei.era.. Estado de Resuitaaos.
Estado de Resultados Acumuladas, cuadros
y anexos. Distribución de Utilioaaes e
inioime de la Comisión Fiscali/aaora,
coriespondientes a. ejercicio ce.-raao el
ii6 ÍJ á"> Consideración de las -emune-
raciones al Directorio correspondientes ai
ejercido cer ade 21 30;6|78 por $ 36.431716,
en exceso de $ 31.5i6.570 sobre £i límite
del 5 % (cinco por ciento) ae ¡as utili-
dades fijado por el artículo 26r de .a
Ley N° 19.550 y las Noimas de la Comi-
sión Nacional de va'ores, ante la oropues-
ta de no repartición de dividendos. 6?)
Determinación dci número de Directores
y eleccicn, en su caso. 7o > Elección de ios
miemoros titulares y suplentes de la Co-
misión "iscalizadora. 8o ) Fijación de la

remuneración del Contador Certificante
del Balance con espondiente al ejercicio
N° 70. 9o > Desin nación de profesionales
certificantes del Balance correspondien-
te al ejercicio N* 71 y su remuneración.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar en
la Secretaria de la Sociedad, Wenceslao
Villafañe 740, sus acciones o certificados
Cancanes o de instituciones autorizadas,
de lunes a viernes, de 10 a 16 horas,
hasta el día 6 de noviembre de 1978, a
las 16 horas.

$ 54.000.— e. 26)10 N» 7.742 v. 31|10I78

SALVO
Saciedad Anónima Comercial,
Importadora y Exportadora

Se convoca a ios señores accionistas te-
nedores de acciones categoría "A", de
emeo votos, a la Asamblea Especial que
celébrala la sociedad el día 17 de no-
viembre de 1978. i las 17 horas, en Av.
Callao 1161. de la Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 7

V Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
V Ratificación de. las resoluciones

adoptadas por la Asamblea Extraordina-
ria celebrada el 24 de junio de 1977, en
mérito a lo solicitado por la Honorable
Comisión Nacional de Valores.
Buenos Aires, octubre de 1978. — El

Directorio.
Nota: Para asistir a la asamblea, loa

señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito en
Avda. Callao 1061, de la Capital Fede-
ral, de lunes a viernes laborables, en el

horario de 13.30 a 17.30 horas, hasta el

día 13 de noviembre próximo a las 17.30 i

"$ 28.000.— e. 25|10 N? 7.143 T. 31jl0¡7«

SALVO
Sociedad Anónima Comercial,
Importadora y Exportadora

CONVOCATORIA .
-

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria que celebrará
la sociedad el día 17 de noviembre de 1978,

a las 17.30 horas, en Avda. Callao 1061,

de la Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas pa- V
ra firmar el acta de la Asamblea. *</

29 Consideración del compromiso uni-
lateral e irrevocable asumido por el ac-
cionista Philips Argentina, Sociedad Anó-
nima de Lámparas Eléctricas y Radio
para con la sociedad, consistente en un
aporte de capital a cuenta de futuras
suscripciones y con sujeción al derecho
de preferencia por los eventuales rema-
nentes y su aceptación por el Directorio.

3» Aumento del rapital social y emi-
sión de aciones —ad referéndum de la

Asamblea Extraordinaria a convocarse
oportunamente para tratar la reforma del
artículo cuarto de los Estatutos Socia-
les— por una suma equivalente en reso»

a! contravalor de dos millones quinien-
tos mi! dólares estadounidenses, en vir-

tud del quebranto acumulado qus orien-
tarán los estados contables por e' pi^r-

cicio cerrado el 30 de lunirv de 197<? El
importe del aumento de eanita! y conse-
cuentemente la cantidad de accones a
emitir, será determinado oor el Direc'orio

a los treinta días corridos contados a*
partir de la fecha en que se pona-an a

disposición de los accionistas el dividendo

y las capitalizaciones por revalúo conta-
ble Ley N° 19.742 correspondientes a los

ejercicios cerrados el 30 de junio de 1976

y 30 de junio de 1977, anlicando cara
_

ello el tipo de cambio vendedor cotizado ^
el día hábil camfrario inmediato ante-
rior por ei Banco de la Nación Argentina

v ajustándose la cifra resultante al mi-
llón de pe?os más Dróximo.

4o Consic'eracicn de que la emisión qua
deba realizarse en cumnlimiento de lo oue
se resolviere al tratarse el 3er. punto del

orden del día, se haga en aciones chi-
nanas, de iguales características a a3
que actualmente se encuentran en circu-

lación y —en la medida que las disposi-

ciones legales y reslamentarias lo permi-
tan— sean de categorías A v B. de cinco

y un voto por acción respectivamente,
conforme a la composición del caoital
sccial de $ 203 125.000 en trámite de ins-
cripción ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro: con derecho a dividendos v ca-
pitalizaciones a oartir del ejercicio ini-

ciado el I
o de julio de 1978, y sean ofre-

cidas en suscripción a los tenedores de
acciones v conforme al derecho de ^refe-

rencia, poi ei termine, de 30 dias corri-

dos contados a partir de la última oubli-
cación legal y dentro de los 30 días de
obtenida la pertinente autorización oor
parte de la Bolsa de Cnmercio de Bue-
nos Aires, a su valor nominal de t 1 'un
peso i a integTars? en dinero en efectivo

en el acto de ejercerse el derecho de op-

ción
Buenos Aires, octubre de 1978. — El .

Directorio
Nota: Para asistir a la Asamblea, los

señores" accionistas deberán depositar sus - -

acciones o certificados de depósito en Av>-. ,

Callao 1061. de la Capital Federal, de
lunes a viernes laborables, en el horario

de 13.30 a 17.30 horas, hasta el día 13

de noviembre próximo a las 17.30 horas.

$ 106.000.— e. 25 10 N? 7.144 v. 31|10[78

SANLO
Sociedad en Comandita
por Acciones

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre a las 16

horas, en Luis María Drago 190, 6o piso,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1?) Consideración y aprobación de los do-

cumentos del artículo 234, inciso 1» de la

Ley 19.550, ejercicio 30 de junio de 1978.

2») Elección de síndicos, titular y suplen-
te. 3') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. Pasada una hora de la
primera convocatoria, la Asamblea sesio-

nará en segunda convocatoria con el nú«
;

mero de socios y accionistas presentes
'

(artículo 6o ). ;

El Socio Solidario. '

$ 20.000.— e.26¡10 N° 5.094 t.1°|11°78

Nota: Se publica nuevamente en razón
|——- de haber aparecido con error de

Imprenta en el Boletín Oficial del \

16110 al 20110(78.
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SOPES
Seriedad Anénlaa»

.1 CONVOCATORIA
CobTócaae a Asamblea General Ordina-

Xia para el día 17 de noYiembre de 1978,

p las 10 horas, en el local social de Ave-

nida Belgrano 265, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la actualización

contable Ley 19.742.
2? Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 234, Inciso 1»

de la Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio N? 18, cerrado el 30 de junio de 1978

y distribución de utilidades.

3o Aprobación de la gestión de los se-

ñores directores y síndico y su retribu-

ción de acuerdo al artículo 261 de la Ley
19.550.

4" Elección de síndicos, titulares y su-

plentes.
5° Capitalización del saldo de Revalúo

Contable.
6€ Designación de dos accionistas para

firmar ei acta.

Buenos Aires, 11 de octubre de 1978.

El Directorio.

Pr.va poder asistir a la Asamblea, los

ifñ res acciunis'.as deberán deposita su?
acnrncs y certificados provisorios en la

ec-icoad hasta tres días antes del fijado

para la Asambl?a,
$ 38X00.— e.26'10 N° 7.948 v.l°|ll¡78

eoi ni
aset-dad Anónima

CONVOCATORIA
Comóca.^e a Awmb'?i General Extra-

erd n¿n:i para el día 17 de noviembre do
19,8 a ,a< 11 huras, m e! local sociil de
•Avt-mc'A B:l-,iano 2G5, para tratar el si-

CUicnte
ORDEN DEL DÍA:

i* Avmcn.o de cap: ai! sedal para pago
4iiiuer>d3 n a ce or.es liberadas y espi-
ta, r.-.-ion fctvaluo Contable L-py 19.74?.

¿" Reforma cíe K5 aitículos 4 y 12 del
fs;_'v.;ci -social, por ?umento de capital

/ -Jicalv.ia colegiada.
3" D^ i-jnírion de aos accionistas para

ti. .\r ei acta.
B_tnos Aues, 11 de octubre d" 1978.

El Directono.

Pa:a poder asistir a ¡a Asamblea ios

ten 'íes accionistas dtscrán depositar sus
te. -!í s y c-i *i¡icaa».s pioviv. nos en .a

Bi---i ci d ii^.-ta Lrf-a u.as antes del lijado
para ,.i A ..mblea.

V :4 !. — e 2C10 N° 7 947 v.l°.ll u78

SA JOAQUÍN
SC A.

Se c.'in^d a aiamb.ej general ordi-
e. -i.i j> «ccio'ji-.ias púa ei día ¿4 de
ru i.piure de 11 ib, en el .ocal sociai. ca-
lle G-lly y Obes 2213 ie Capital Federal,
a iíts lj luía- para traiai el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consia.. ación del eva.úo contable,

L-y N" 1S.742, ai 30 de iunio de 1978.

2 C Conoide, ación de ¡os docvm-"nto« del

ai c culo 234 inciso Ia . de !a Ley N? 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado t;

30 d? jumo de 1978. .

4*- Elección de síndicos, titular y su-
piste por el término de un año.

ó1
' Design'-cion de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
Ei Socio Comanditado.

$ C'3.000.— e. 27 10 N° 7.836 v. 2 11,78

18.743. !r?) Elección de loe integrantes del

Consejo de Vigilancia. 4?) Aprobación de
todo lo actuado por el directorio. 5») Re-
tribuciones conforme art. 261 de la Ley
N» 19.550. 6o ) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta.
El Presidente.

f 22.000.— e. 25¡10 N° 7.453 V. 31|10[78

TESER
Sociedad Anónima
Número de Registro: 60.025

CONVOCATORI

A

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 10 de

noviembre de 1978, a ¡as 8 horas, en la

calle Viamonte 1453. 4? piso, oí. 31, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I o Razones que motivaron la demora
en la celebración de la Asamblea Ordina-
ria correspondiente ai primer ejercicio.

2o Consideración de todo lo referente

a la gestióu de ,a sociedad según lo es-

tatuido por el art. 234, inc l?, Ley N°
19.550.

3o Renuncia presentada por el síndico

titular y elevada a la Inspección Genera,
de Personas Jurídicas.

4o Remoción de] directorio y designa
cion de su reemplazo, previa determina-
ción de su número.

5o Elección de Síndico titular y suplen
te.

6? Designación de dos accionistas para
firmar e! acia.

El Sindico.

$ 30.000.— e 24 10 N» 7.368 y. 30(10,78

rKRMI.VIlXLO
Sociedad Anónima Comercial,
Industiial, Ccmtruelora,
Inmobiliaria
Registro X o 28.0Í9

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamble-t General Ordinaria para el día

11 de noviembre de 1978, a las 17 horas,

?n Chacabuco 1151, planta baja "A", Ca-
pital rederal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos accionistas para

fumar ef acta de la Asamblea.
2o Aprobaciói del revalúo contable Ley

M° 19.742 y su destino.

3o Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estad . de Re-
bultados, Estado de Resultados Acumula-
dos, c.iadro I, anexos, notas v d^tribu-
ión de utilidades corren.ondicr.tcs al

eiercic'o cerrado el 30 de junio de 1978.

4° Aprobación de la gestión del Dircc-

"orio y Síndico.

5o i Apiobaciór de honoraiios de Di-

T"to: es.

6o Elección de Sindico Titular y un Sín-

dico Suplente ñor el término de un año
El Directorio.

$ 46 080— e. 25 10 N° 7.565 v. 31110,78

e Informe del sindico correspondientes al

ejercicio N? 27 finalizado el 30 de junio

de 1978. 2o ) Aprobación de la distribu-

ción parcial de liquidación por pesos

12.600.000 (doce millones seiscientos mil

pesos) dispuesta por la Comisión Liqui-

dadora y puesta ai pago el 25 de enero

de 1978. 3*) Designación de los miembros
de la Comisión Liquidadora y síndico. 4?)

Designación del contador certificante de

los Estados Contables al 30 de junio de

1979. 5o ) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. La
Comisión Liquidadora. Nota: Los accio-

nistas para asistir a la Asamblea deberán

depositar sus acciones o certificados con

tres días de anticipación al fijatíp para la

Asamblea, en Trole 440, Capital Federal.

$ 42.000 e. 26 10 N° 7.907 v. 1C¡11¡78

VELA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de octubie de 1978

a las 18 horas, etr Bahía Blanca 2046;54,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los motivos por los

suales la Asamblea se realiza fuera dí

término.
2o Aprobación Revalúo Ley 19.742, su

inclusión en el Balance y destino.

3o Lectura y aprobación de los docu-

mentos proscriptos por el Art. 234, inc
I o y 3<> de la ley 19.550 del ejercicio ce-

rrado el 31 de enero de 1578.

4o Fijación del número de Diiectorcs,

elección de l'-s misinos y determinación

de las garantías.
5o Distribución de utilidades y fija-

ción remuneraciones Dircctoies Ejecu-

tivos y Síndico en relación al Art. 261

de la Ley 19 550.

6* Elección de Síndicos por un ano.

V Elección de do> accionistas para fir-

mar ei acta.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1978. —

El D. lectorio.

$ 28.000.— e 24 10 N° 7.216 v. 30
L
10|7£

3* Distribución utilidades.
4* Número Directores y elección.
59 Elección Síndicos.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1978.

% 20.000.— e. 25110 N» 7.612 V. 31jl0!f

ZELOAL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Registro N? 44.911 v__

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 10! 1111978, * las 17 ñoras, en Emi-

lio Lamarca 893, Capital. En caso de fal-

ta de quorum quedan citados en segun-

da convocatoria para el mismo día, a

las 18 horas, en la misma sede social, a

fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 1?) Consideración doc. art. 234, inciso

I
o de la Ley N° 19 550, ejercicio al 30 6|

1978 2?) Elección de los integrantes del

Consejo de Vigilancia. 3o ) Actualización

Ley $° 19.742. "4o
) Aprobación do todo lo

actuado por el Directorio. 5o ) Retribu-

ciones conforme aitículo 261 de la Ley

N° 19.550. 6o
) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. v

El Directorio.

$ 24.000— e. 25|10 N° 7.452 v. 31|10;78

fc
^

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

SQFIBC
SA I.C.

CONVOCATORIA
Coniorme normas íegalcvs v estatutarias

se .ónvoca a accionistas a Asamb ea Ge-
ne:.-! Extraordinaria para el 23' 1 1 78. a
las 11, en Viamonte 1133, 2o piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente Orden
de] Día: 1) Aumento de capital por un?.

Eiima en pesos equivalente a un máximo
<te u$s 4.700.000 dolares. — Emisión de
ac iones, con suspensión de derecho pre-
ferencial de suscripción de aquellas des-
tinad is a canceiar obligaciones sociales

p;\ existentes de acuerdo con lo previsto
en r\ art. 8o , ¡nc. e) del E-tatuto. —
2' Drsienación de dos accionistas para
f.rmar el arta. — Buenos Aires, 23 de
octubre de 1978 — El Directorio.
Para el caso de falta de quorum se

rt 1 en secunda convocatoria, para el

2f 11 78 a la misma hora y en el mismo
lugar para ti atar el mismo orden del día

% 4.800.— e. 27 10 Nu 8.131 V. 2,1178

TEALERA ARGENTINA ALBERDI
S A C I y A

CONVOCATORIA
Convócase a loe señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

I 17 de no\iembie de 1978, a las 17 horas,
' en Carlos Calvo 1550, Capital, para tratai

I el siguiente Orden del Día- 1) Revalúo
1 Contable de la Ley N° 19.742. — 2) Con-
!íid*'ia r'ión de ios documentos prescriptos

poi el aitícu'.o 234. inc. I o
. Ley N° 19.550.

ccrre-pondicntes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 1978. — 3> Consideración
hónranos Directorio. — 4) Elección de
Sind eos. Titular y Suplente. — 5) De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta — El Directorio.

$ 22.000.— e. 27,10 N° 8.217 v. 2;il¡78

"ir -

—

YAROLE
Sociedad Anóni-ia

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ¡rcneral ordinaria

a celebrarse el día 14 de noviembre de
1978, en Santiago del Estero 315. 5 C pi

so, a las 11 30 horas en oiimera "on\o
catora v a la> 12.30 lioias tn -¿ruridj

convocatoria, paia tiat.11 el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración de los documentos pre-

vistos en el inciso I
o

, art. 234 de ¡a Lev
19.550, correspondientes al segundo ejer-

cicio de la sociedad, concluido el 30 de
junio de 1978.

2" Aprobación del revalúo contable Ley
19.742.

3o Distribución de utilidades y retribu-
ciones del directorio y síndico.

4? Fijación de] número ce directores y
1 elección de los mí?mos, por un ano.
I 5o Elección síndicos, titular y suplen

-

' te.
6 o Dcsignació.i de dos accirmistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 30.000.— e. 27 ION 11181 v. 211|7S

Maguóla Inmobiliaria, representada por

ei señor Osear A. Machóla, martiliero pu-

blico nacional, balanceador, con oficinas

en Av. Alvarez Jonte N° 4409 ••A", Capi-

tal avisa: Hueo Eduardo Reina Bruno

ver.de a NélLda" Inés Zanichell de Sena-

tore negocio de venta de golosinas enva-

sadas iquioscot. comestioles Oemdas en

general envasadas, cigarrería, perfume-

ría juguetena y ictciía. AV. ALVAREZ
JONTE N'° 4.11 >, Capital. Reclames ley ni

oí. c". '¡me ce parte;.

$114 000.— e.27;10 N° 8.151 v. 2,11178

TiniMi
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria
y Financiera
Registro N° 58.367

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 10¡111978 a las 14 horas, en la

Bede social, Avda. Córdoba 499, Capital.
En caso de falta de quorum, quedan ci-

tados en segunda convocatoria para el

mismo día, a las 15 horas, en 1a misma
Bede social, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración doc. art.* 234, inciso

1*, de la Ley N« 19.550, ejercicio al 30¡9:

1M8. 2?) Actualización contable Ley N*

UCOMAR
Sociedad Anónima Comercial,
Mandataria j Financiera
Expediente N° 5 118

Convocase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 23 de no-
viembre de 1978. en Corrientes 545, 7°

piso. Capital, para tratar: 1) Designa-
ción dos accionistas para firmar el ac-

ta. — 2) Considei ación documentos art.

234, me. I
o

, Ley 19.550. correspondiente;
ejercicio cerrado el 30 6 78. — Aproba-
ción de la gestión del directorio y oe ia

actuación de ¡a sindicatura. — Consi-
ceración resultados ejercicio. — Hono-
rarios directoric según art 261. Ley N u

19.51:0. — 4) Deteirr.inación número di-

vectores. — Nombramiento directoies y

síndicos.
El Director.

$ 20.000 e. 27¡10 N° 8.284 v. 2¡11|78

•V

VIRGILIO FOSSATI
Suciedad Anónima
Industrial y Comercial
(En liquida rión)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas pura el día 22 de
noviembre de 1978. a las 16 horas, en pri-

mero convocatoria, y a las 17 hoias en
segunda, a realizarse en Trule N' 440, Ca-
pital Federal, para trarar e] siguiente Or-
den de! Día: I

o
) Consideración de la con-

vocatoria. Memoria. Er.lance General,
Efctado de Resulta^oc, Cuadros y Anexos

*
,<

í\,' '

"Z"

/r.KOUMO
Sociedad Anónima
Registro N" 49.769

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionista.-- a la

Asamblea Genera! Ordinaria a realizar-
se el 131111978, a las 9 horas, en la sede
social. Vilela 1529 33, Capital. En caso
de falta de quorum quedan citados en
segunda convocatoiia para el mismo día,

a las 10 horas, ?n la misma sede social,

a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Io ) Consideración doc. art. 234, incito

I
u

. de la Ley N° 19.550, ejeicicio al 31|7!

1978. 2o ) Elece-ón de los integrantes del

Consejo de Vigilancia. 3°) Actualización
contable Ley N° 19.742. 4°) Retribuciones
conforme aitículo 261 de la Ley N ü 19 550.

á°) Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio. 6o ) Designación do dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 22.000.— e. 25¡10 N" 7.454 v. 3M0, 78

ZEFEC
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Inmobiliaria

y Comercial
Registro X o 7.982

Convócase a Asamblea Genera} Ordi-
nal ia, día 25 de noviembre de 1978, a
las 9 horas, en San Martín 50, 2o piso,

;

para considerar el sisuiente
j

ORDEN DEL DÍA:
|

I
o Consideración revalúo Ley Ne 19.742,

'i inclusión Balance al 30 de junio de

1978. ¡

2 o Consideración do--">m rntos art. 234.

inc 1°>. Decreto-Ley N« 19.550, al 30 de,

junio de Wi. '

G Palacio y Cía., martilieros públicos,

Luis Sáeiiz Peña 127. piso 1", Capital,

avisan que Jacinto Evaristo Junquera,
Héctor Horacio Junquera y Miguel Án-
gel Hernández, venden a Dalmacio Díaz

Cuesta, Agustín Antonio Carracedo. Mi-
guel Ángel Hernández (h) y Miguel An-
?el Hernández, negocio de restaurante y
despaehp de bebidas sito en AVENIDA
DE MAYO 1334. Domicilio de partes y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 12.0CO— e.27|10 Nu 8.077 v.2¡ll|78

Antonio Matías Castaño, nmtulero

público, matrícula N° 1759, F. 514, con
domicilio en Lavalle N° 1125, piso 4?. co-

munica que el local depósito de neumá-
ticos de la calle AV. CASEROS 509,65 de
la fu 111a Gom.ilex S.A. se transfiere a
partir del 31 7 78 a Industrias Pirelli, S.

A. I. y C. Por re' imacione.5 de ley, en
Gomalex. calle Vcv^ue*-- 1.326, planta

baja.
$ 14.000.— e. 27)10 N° 8.097 v.2¡ll¡78

Marzoa, Yebra y Cía. S.A.M.C, de
la Asociación, balanceado! es corredoies y
martilieros públicos, ofic. Avda. de Mayo
1390, piso I

o
, Capital, Tel. 38-2525, re-

pietentaca por Luis Yebiu matricula N»
1.230, avisan que "Toiíac. Sociedad de
neoponsabilidí'd Limitada". vend-J a To-
pay, S.R.L." (o.f. ' rep-'cteutaja per loa

Síes. José Antonio Alvarez, Eduardo Gon-
zález Rodríguez y Cándido Gulias el ne-
gocio del ramo de pizzena. pastelería, cer-
vecería, grill y anexos, denominado "To-
rillo Norte" sito en e^ta Ciudad, calle AV.
SAN MARTIN 2201, :sqi.¡na JUAN B.
JUSTO, domicilio de las partes. Reclamos
de ley njoficin&s-

$ 22.000.— e.27 10 N° 8.184 v. 2)11178

Marzoa, Yebra y Cía S.A M.c, de la
Asociación, B.ilanceado'es, Corredores y
Martilieros Públicos, o'-c. Avda. ie Ma-
yo 1390, piso 1". Capitai, Tel

:
38-2525,

representada por Luis Yibra. Matr. 1.250,

c\«san que los accionistas de Colony S.A-,

C.I.F.I.A., tranaiier.:» el paquete 3CCÍ0-
r.ario de la misma, .a cual es propala-
ría del fondo de come. rio de confitería y
restaurante denominad "Colonv". calle

AVENIDA QUINTANA número 595,

Cr.pit^l Federal, a jí s<uhji?s Germán
Fcrnárdez Pidal y Mjiiu?' Rodrigues (en
comisión). Este aviso jC publica ai sOlo

-tuto de verilear el pa^ív-j de ia "jocie-

i:i.| irrd dora. Reciam's de ¡<-y en nurs-
U'iiS oficinas.

$ 22.000.— e.27,l'J N 1 E.186 r.¿¡U17*
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Ferreiro, Miguelez y Fernández, balan-

ceadores, representados por Emilio Fe-
rreiro, oficina en Píe. Luis Sáenz Peña
H9 250, pteo 29, Capital, avisan: Enrique
ffadflla Jerez, vende a Jesús Amigo, Me-
títo Prieto, Ergalio Prieto y Francisco Au-
slnaga el café, casa de lunch, despacho
de bebidas alcohólicas y restaurante sito
to AVENIDA DEL TRABAJO 4301109 ES-
QUINA MEDINA 17S>7!9£>, Capital. — Do-
micilio partes, reclamos ley, en nuestras
oficinas.

$ 12.000.— e. 25 10 N? 7.599 v 31 10178

Asenie Becerra & Palermo, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, representada por José Palermo,
con oficinas en la calle Maza 30, Capital.
T. E. 89-8684, avisan que Horario Alberto
Bünuro vende a Víctor Eliseo González,
Carlos Alberto Chiesa y José Carlos Mi-
guel su negocio de café, bar, casa de
lunch y despacho de bebidas sito en ¡a
AVENIDA SAN JUAN 3317, Capital. -
Domicilio de ambas partes, reclamos en
términos de ley. en nuestras oficinas.

$16.000.— e. 25 10 N° 7.636 v.31110 78

Asenie Becerra & Palermo, da la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, representada por José Palermo,
con oficinas en la calle Maza 30, Capital,
T. E. 89-8084, avisan que José López y
Cesarla Trinidad Frade de López ven-
den a Américo Rosario Disanti su nego-
cio de bar, minutos, café despacho de
bebidas sito en la AVENIDA JUAN B.
JUSTO 4909, Capital. — Domicilio ¿le

ambas partes, reclamos en términos de
ley, en nuestras oficinas.

$16.000.— e. 2510 N° 7.635 v. 31 10 78

Héctor N. Cufrc, martiliero y carredw
público, avenida Belsrano 2500, Capital
Fed., T. E. 94:-3S43. avisa: Transfiere
negocio, quioGco, venta de golosinas enva
Badas, cigarrillos, artículos de perfumería,
librería, anexos juguetería, mercería v
limpieza de Filomena Ana Sansone, ca-
lle ALBERTI 607, Cap. Fed., a Dominga 1.

G. Boirani y Ana M. Bermúdez. — Do-
micilia y reclamos de ley en n'oficina.

$24.000.— e. 25110 N° 7.627 v. 31110178

Se comunica que Abdel Karim Mohai-
dle transfirió su comercio de instituto de
belleza el 2S21S69, ubicado en la AVE-
NIDA JUAN B. ALBERDI 4499 a Nora
Carmen Mohaidle. — Reclamos de ley,
Av. Juan B. Alberdi 4499. .

$6 000— e. 25|10 Nu 7.729 v. 31(10 78

Ferreiro, Miguelez y Fernández, balan-
ceadores, representados por Emilio Ferrei-
ro, oficina en Pte. Luis Sáenz Peña 250,

piso 2o , Capital, avisan: José Espiñeira
vende a Antonio Lema Pérez el despa-
cho de comestibles por menor, venta de
bebidas envasadas, restaurante y despa-
cho de bebidas alcohólicas sito en AVE-
NIDA BELGRANO 4202 ESQUINA J.

MARMOL 207, Capital. — Domicilio par-
tes, reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 12.000— e. 25:10 N° 7.601 v. 31;10¡78

Ferreiro, Miguelez y Fernández, balan-
ceadores y martilieros públicos, represen-
tados por Emilio Ferreiro, con oficinas
en Ja calle Presidente Luis Sáenz Peña
N° 250, piso 2o , Capital, T. E. 38-13321527,
avisan que Setenta y Seis, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, vende a bar
El Mihura, S.R.L„ el negocio de restau-
rante, café y despacho de bebidas sito

en la AVENIDA DE MAYO 1164, Capital
Federal. — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$14.000.— e. 25 10 N° 7.597 V. 3110,78

"C

Juan Carlos Domínguez, COn C. I. N°
' 3.645.841, vende a Ezio Raúl Ponte, con
D. U. 4.834.990, el taller mecánico sito en
la calle ALMIRANTE BROWN 7:5, Ca-
pital. Reclamos de ley, en el local.

$ 6.000.— e. 26Í10 N° 7.930 r. lí,ll,78

¿¡e hac- s<iOer a quien corresponda que
Re Dei Vini S.R.L., vende Ubre de deu-
das y;o gravámenes a Leandro N. Alem
780. S.R.L (en formación), su negocio
de Restaurante y Despacho de Bebidas
Alcohólicas, sito en AVDA. LEANDRO N.
ALEM 780 i 25 DE MAYO 785, Capital

j
Federal, donde las partes constituyen
domicilio. - Reclamos de ley en Avda.
Cabildo 4750 Capital Fedeial T. E..
70-8312.

$ 12.ÍWJ.- e.24 10 N? 7.101 v.30 10 78

Se comunica que Steinhal y Cía., S.C.
A,, transfiere e, comercio de taller me-
cánico de s¿l»aiioplastía y orfebrería, si-
to fu la cale ARANGREEN 103941, Ca-
pital a Steintiiai S.A.I.C.. — Reclames
de iey en e. locaj.

$ 8.000.— e.24 10 N° 7.221 v.30-10,78

Miguel Ángel Crespo, mart. públ., Hel-
guera 5416, avisan que Orfilia Hercilia
López de Mercábante vende a Francisca
Lobos Cáceres y Virginia Lobos Cáceres,
con efecto retroactivo al 19,10 78, negocio
'salón de belleza sito en AVENIDA GAO-
NA 2079, Capitel. — Domicilio partes, re-
clamos ley en nuestras oficinas.

$ 10.000.— e. 23 10 . N" 7 616 v. 31 10178

Evaristo Esniti.-ira rectifica edicto nú-
mero 44.5C7 de* 3|10 77, esta Meciendo que
los compradores son: Ricardo V. Gonzá-
lez, Roberto F. Torres, José Carlos H.
Noto y Raúl H. Coronel. Negocio Elabo-
ración y Venta de He'ndos. calle ÁNGEL
GALLARDO N» 74, Capital.

$ 10.000.— e.25 10 N* 7.694 v.3M0|78

Se hace saber que Cobremetal Argenti-
na, Suciedad de Responsabilidad Limita-
da, tr. nsfiere a Agustín Luis Solessio, el
negocio de Depósito de Alambres, sito en
la AVENIDA CHICTiANA Nc 3028. de Ca-
pital Federal. — Reclamos de Lev v do-
micilio de partes, mismo negocio.'

$ 10.000.— e.20110 N? 7.686 v.31|10|78

Todo Inmcbiliaila S.R.L., repiesentada
por martiliero público y corredor Jorge
E. Tripolio, con oficinas en Boyaeá 880,
Capital Federn!, a\isan que Caries Al-
berto Suárez vende sj neaocio de venta
de quesos, fiambres, dulces y derivados,
Expte. N*> 11.025177, sito en AVDA. NAZ-
CA 2458 y LASCANO 2902, Capital Fede-
ral, libre de toda deuda y|o gravamen y|o
personal, a Benito Vicente Muñoz. Re-
clamos de ley y domicilio de partes, nues-
tras oficinr.s.

$ 12.000.— e. 2«1;10 N° 8.040 v. 1°11|78

di; comuivca que Osear Andrés De-
samo, vende su negocio de Fiambiena
y quesería, site en AMENABAR 2379 a
Robert' Edgardo Buchino. — Reclamos
de .ey en el negocio.

$ 6.000.— e.24!10 N° 7.Í23 v.30 10 78

Se común ca que Laboratorios Covián
lamarit S \.I.C, transfiere su nego-
cio ;-e e!auí,i ación y fraccionamiento de
Product. i ár Tocador y Belleza, sito en
AVALO. 1502 v BERLÍN 4394 a Labo-
ratorios Dr Covián S. A. — Reclamos
de ley en el mgocio.

$ 10.00P.- e.24|10 N° 7.229 v.30¡10,78

A..cia Maiga.i'ia de León, transfiere a
ios señores Akí» Lucrecia Re.vna de Ma-
?u.'Ui- Leo.i,iicic Ruoen Líoia v Migue.
-fritó ijaoit» e. negocio Hogar Mode-
.o, ubicadc en ta calle AZUL N L 169 17L
Japita — Reciamcs de ley > "domicilio
le parte; en t¡ mismo negocio.

S 12.000- e.24 10 N? 7.306 V.30,10,78

Atiüo J. Laviano, martiliero público,
AVDA JU/U\' BAUTISTA ALBERDI N°
4392, C. Fed Avisa: Anula hdicto nú-
mciu 34.175- de ícehas 13¡4 y t9 4 77.

$ 8.1)00.- e.24110 N» 7.307 v.30 10 76

Ferreiro, Miguelez y Fernández, Balan-
ceadores, representados por Emilio Fe
rrei.ro, con oficina en Pte. Luis Sáenz Pe-
ña 250, 2?, Capital, avisan: Osvaldo Mo
dernel Samas, Carlos Orosman Amodio
Celucho y Antonio Vidal Domínguez ven
don a Emilio Alvarez Cabrera el Café
Restaurante y Despacho de Bebidas, sito
en CARLOS CALVO 2896Í900 esquina
DEAN FUNES 1006, Capital. — Domicilio
partes y reclamos de ley, nuestras ofici-
nas.

$ 12.000.— e.25:10 N? 7.602 v.31110;78

Todo Inmobiliaria S.R.L., representada
por martiliero público Jorge E. Tripolio,
eon oficinas en Boyará. 880, Capital Fe-
deral, avisan que rectifica edicto de fe-
cha I9;i0,78 al 25|10¡78, el señor Pedro
Carlos Cugliaria vende su negocio de
fiambrería, quesería y venta de bebidas
envasadas. Expte. N? 21.847|C¡70, sito en
CONDARCO 316. Capital Federal, libre
de toda deuda y¡o gravamen y|o perso-
nal, a Mónica Cristina Mernies v Ricar-
do Alberto Aranda, quienes compran pa-
ra "Santa Rosa S.R.L." (en formación).
Reclamos de ley y domicilio de partes,
en nuestras oficinas.

$ 16.000— e. 26 10 N? 8.039 v. 1?¡11|78

Jorge Martínez Inmobiliaria, domicilia-
da en Ciudad de Lá Paz 2137, local 149,
Capital, representada por el señor Rodol-
fo A. Criban, martiliero público nacional,
avisa: José Eugenio Gandino vende a Má-
xima Nelei Lacuesta, negocio de venta de
artícuir.3 de marroquinería, calle CABIL-
DO '2136 y CIUDAD DE LA PAZ 2137.
local 148, Capital Federal. Reclamos de
ley n'ofirinas, domicilio de partes.

$ 12.000.— e.27|10 N» 8.174 V.2ill|78

CH'

Al comercio: José Mastantuono avisa
que transí -te a Antonio José Mastan-
tuono el negocio de frutería y verdule-
ría, sito en esta Capital, calle CHlv"IL-
COY N° '<7 — Reclamos ley en el negecio

$ 8.0v*J.— e. 27 10 N° 8.191 v. 2,1173

Adelina PizzogUo de Mosca por Nor-
berto Raúl Mosca transfiere el Taller
Mecánico, sito en CHIVILCOY 2048. de
Capital, a Orlando Ricardo Fucci. — Re-
clamos de ley y domicilio de las partes en
el mismo.

$ 6.000.— e.25!10 N<? 7.499 v.31 10|78

Natalio de Souza, martiliero, notifica
que íi uben Anionir Rojas. Carlos Fer-
nande7 v Martine? y Julic Alonso ven-
den a los señores Enrique Rojkin, Juan
;Ja rlos Ga^ardo v David Estevez el ne-
gocie de carnicería, frutería, rerduleria
•íam urcría y quesería, sito en ís calle

CHASCOMUS NG 1602, Capital. Oposicio-
nes de ley. en ía oficina del martiliero.
José M. Moreno 1382 Capital, donde las
partes constituyen sus domicilios.

S 14.000.— e. 26¡10 N° 7.863 v 1°I11'78

"D"

*B

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-
blico, por Suppa Hnos. S.R.L., comunica
que Chajá llena Jakurowicz vende a Jo-
fié Bspósíto su quiosco, librería y jugue-
tería de AVDA. CÓRDOBA N° 4995. Re-
clamos ley, Rodríguez Peña N° 428, sus
oficinas.

$ 8.000.— e. 26110 N» 8.036 T. 1°|11|78

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-
blico, por Suppa Hnos. S.R.L., comunica
que María Inmacualda Rosano vende a
José Guida y Maria Angélica Guida de
Ousmerottl su carnicería, verdulería y
frutería de AVDA. LUIS MARÍA CAM-
POS N* 1471. Reclamos ley, Avda. Ca-
bildo N' 546, sus oficinas.

$ 10.000.— e. 26110 N» 8.035 V. l°,ll|7a

Se comunica que Julio Césai Hernán-
tez, Alfrede Mcana y Rodoili Daniel
Peona venden su taüer de artes gráfi-
cas abon-.ono fotográfico y tallar de
pintura ma<..-ai (hasta 25 HP de poten-
cia .nstalaoa i a Modergraf S. r

i. L. —
Recamos de !ej en el negoci'., sito en
DONADO i¿W)i.

$ 10.0UC— C.24.10 N"? 7.225 v.30 10,78

RI-Pa-Lo 8.A. (Teóüto López?, Balan^
ceadores y Martilieros Públicos, Cangalla;
1642, piso 1?, avisa: Antonio Francisco»
Mesego y Jerónima Capo Pona de López,
venden libre deuda yjo gravamen, nego-
cio café, casa de lunch y despacho <&
bebidas, sito Local 25, Galería ENTRE
RÍOS 1055, a Ángel Muraco; Antonio.,
Iglesias Mcaide y Carlos Alberto Muraco,
Rec. Ley y dom. n. of. |

$ 12.000. e. 25110 N» 7.540 Y. 31[10¡7$

Se comunica al comercio que Pedro
Alberto Saragó vende a Juan Carlos Dib;

su negocio de Carnicería, Frutería y Yer«
dulería ubicado en EMILIO MITRE 1345.

de Capital. — Reclamos y domicilio di
partes en el negocio.

$ 6.000— e.25|10 N* 7.527 V.31|1017l

Avisa: Severino García, corredor y
martiliero -Dublico. con'oficinas en la calle
Virrey del Pino N? 2047, Capital, T.E.:.
784-5030, jue los^señores Juan Nive Spada
Bo y Emilio Menéndez Santoro venden
al señor Carlos Bernardo Ostorero el ne-
gocio de bar, despecho de bebidas alcohó-
licas, sito en el subterráneo Línea D,
ESTACIÓN PLAZA ITALIA N» 2 Entre
piso oeste. Capital, libre de toda deuda
y gravámenes, reclamos de Ley, domicilio
de las oartes, nuestras oficinas

$ 14.000. e. 25110 N' 7.570 v. 3-l|10¡78

*

F
"

De acuerdo a ía ley, se hace sabei
que la firma "Barbieri e Hijos, cpnsti,

tuida el 22 10 54. por los señores Ercilis

Barbieri, C. 1. 1.111.5-15: Ercilio Luis Bar-
bieri, L. E. 136.977, v Raúl José Barbie-

ri, C. I. 1.906.275. transfiere, a partir del

62|63, a la firma ' Earbieri e Hijos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

constituida por lo* señores Ercilio Bar-
bieri, Raúl José Baioieri v Horacio LuiJ

Barbieri, C. I. 4.724.094. su negocio d«

marmolería mecánica, ubicado en la ca-

lle FRAGA N° 48. de' esta Capital.

$ 16.000.— •. 2$10 N° 7.939 v. 1°|11-7I

"G"

Rodríguez Hnos. y Cia., martilieros pú-
blicos, Uruguay N u 228, ol. 7, Tel. 45-1283.
Cap. Fed., repiesentados por Eduardo Ro-
dríguez, avisan que Julio Alberto López
Coi raí vende a Robi-rto Delgado su ne-
gocio de fiambrería. quesería y rotise-

ría, Expte. N° 96.620 71, calle BRANDSEN
N* 1732. Cap. Fed., libre de teda deuda
v,o gravamen. Domicilio de las panes y
leclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 12.000— e. 26110 N? 7.926 v. 1»!11,78

Al comercio comunica Hugo Francisco
Bruno, L. E. N» 3.078.330 que vende li-

bre de todo pasivo a los señores Ángel'
Sorentino, C.I.P.F. N? 3.431.482 y Zu-
lema López viuda de Rodlño, D.N.I. N*
F. 0.239.130, el negocio del ramo de "Ven-
ta de Golosinas Envasadas y Artículos de
Regalos", ubicado en *a calle BOU-
CHARD N« 475, Capital Federal. — Do-
micilios de las partes y reclamos de la
Ley N° 11.867, en término, en la Avenida
Independencia N? 409, tercer piso "A"
Capital Federal.

$ 16.000.— e.25|10 N? 7.685 v.31 10J78

Termotécnica Argentina, José Tomassi-
ni, Sociedad Industrial y Comercial, Res-
ponsabilidad Limitada, informa que los
edictos publicados entre los días 4]4|78 y
10¡4 78, el rubro del leeal transferido co-
rresponde a Mo'irnda de Minerales
(amianto) sito en calle BFAZI.EY 3545.

1 $ 10.000.— e. 27,10 N° 8.200 v.2¡ll|78

Se avi¿a que Lorenzo Perrero vende a
Minoru Arakaki "Taller de lavado, lim-
pieza y planchado de ropa" sito .en la

calle DONIZETTI 511, Capital. Rcl. ley y
domicilio partes, Av. Rivadavia 8944, Ca-
pital Federal.

S 6.000— e. 24|10 N° 7.291 V.30.10J78

Carrocerías Directorio, transfiere a
Juan Pablo Pérez el negocio de fábrica
de carrocerías para camiones, ubicado en
la calle DIRECTORIO 5157, de esta Ca-
pital. — Reclamos de ley y domicilio de
partes en el mismo negocio.

$ 8.000.— e.25110 N? 7.681 v.31 1 10(78

Laura Beatriz Necciü de Basso. martl-
tillei'a pública, hace saber que doña Ra-
mulfa Blanco Hepperger. vende a Gusta-
vo Emilio Perelra, el fondo de comercio,
ubicado en DONATO ALVAREZ N? 123
Capital (Casa de Comidas Restaurante),— Reclamo por término de ley. Hipólito
Yrigoyen 1180, segundo piso, Capital, don-
de las partes constituyen domicilios.

$ 14.000.— e.25!10 N» 7.620 v.31)10|78

Se avisa que Antonio Larocca, San-
tiago Cano y Luciano José Rap.sarda sor»

continuadores de Anón ¡o Larocca en la'

explotación del negocio de deposito do
artículos de limpieza situado -en la ca-

lle GENERAL MANUEL A. RODRÍGUEZ
1666¡68 a partir del 2 de enero de 1964,

Esta publicación se efectúa al solo efecto

de cumplimentar la Ordenanza Munici-
pal N* 31.700. Domicilio legal en Can-
gallo 1578, 4? "E". Capital.

$ 14.000.— e.24|10 N° 7.367 v.30|10,78

Luis A. Magglolo, martiliero público,
matrícula 779, avisa qut se rectifica el

edicto N? 86.218 de fecha 1117 al 17 7 78
dejándose constancia que el nombre co-
rrecto de los vendedores del negocio ae
depósito de artículos de limpieza sito en
la calle GENERAL MANUEL A. RODRÍ-
GUEZ 1566168 de la Capital Federal, son
los siguientes: Antonio Larocca, Santiago
Cano y Luciano José Rapisarda, adatán-
dose que el nombre conecto del senor
Rapisarda, comprador del citado negocio,
es Luciano José y no José Luciano como
se consignó por error. Se deja constanc.a
además, que todos los compradores seño-
res Luciano José Rapisarda. Daniel Rapi-
sarda, Manuel Castiñeira, Andrés Leone,
Avelino Suárez y Enrique Aristóbulo Co-
ache, son los únicos integrantes de La
Toja S. R. L. Reclamos de ley en Can-
gallo 1578, piso 4o "E". Capit.il.

$ 28.000.— e.24|10 N? 7.365 v.30il0,78

"H"

"E"

Rodríguez y Lemmo S.R.L., represen-
tada por Sebastián Lemmo, martiliero
público, con oficinae Av. Cabildo 3536,
Capital, avisan: Ernesto Bernardo Rizzu-
tti vende a Roberto Alvarez, su negocio
de fiambrería, quesería, bebidas y hela-
dos, spiedo al infrarrojo, sito en la calle
EZEIZA 2822, Capital. — Domicilio de
partes y reclamos ae Ley nuestras ofi-
cinas.

$ 12.000. e. 25¡10 N? 7.526 V. 31|10J78

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero dú-
blico, por Suppa Hnos. S.R.L., ¿omuii ca
que Rodolfo Carlos Jonna vende a Ste-
11a Maris POmptra y Ada Belén Busta-
mante su quiosco de HUMBOLDT N?"
1736Í34. Reclamos de ley, Avda. Cabildo
:46, sus oficinas.

$ 8.000.— e. 26|10 N6 8.034 v. 1°|11,78

El señor Francisco Ventura Ferrayna.
transfiere al señor Roberto Regino, el co-
mercio de venta de carne ubicado en la
calle HELGUERA 4483, de la ciudad do
Buenos Aires. — Reclamo de ley y domi-
cilio de las partes, en Lope de Vega 2600,
Capital Federal. Escribana María A. Gui-
ño de Villamayor.

$ 10.000.- e.27|10 N? 8.175 v.2|ll"7*

Manuel Ramos, martiliero público, con
oficinas en Sarmiento 1480, piso 1*. Ca-
pital, avisa que queda nula y sin efecto
la venta del negocio de restaurante, ca-
fé y despacho de bebidas, sito en la calla
JOSÉ ANTONIO CABRERA N? 5093199
esq. THAMES N? 1407, Capital, que Mi-
guel Ángel Lagunas vendía a los señores
María Martina Tapia de López, Fernan-
do Osear Pereyra y Osear Humberto Mon-
tero, por acuerdo de partes. Domicilio de
partes y reclamaciones de ley, en mia
oficinas. — AtIbo N» 365, publicado dej '

2519 al 29|9 de 1978.

$ 16.000.— «. 26|10 N» 7.857 V. 1?|U|7«

-sO
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Kn Buenos Aires, a los dieciocho días
del mes de octubre de mil novecientos
setenta y ocho, el señor José Montes
transfiere el negocio de taller de torne-
ría mecánica, sito en la calle JUAN B.
JUSTO 7801, de esta Capital, a los seño-
res Roberto José Montes y Ricardo An-
tonio Montes. — Domicilio de partes y
reclamos de ley, en el mismo negocio.

$ 12.000.- e.27¡10 N? 8.246 v.2|U]78

Se comunica al comercio que Jorge No-
voarebeiska y Francisco Viccconti venden
su taller mecánico de soldadura autógena
de chaplsteria, como actividad comple-
mentarla y de pintura con máquina pul-
verlzadora, sito en JERÓNIMO SAL-
GUERO 690 a Jorge Edgardo Etchegaray.
Reclamos de ley en el negocio.

$ 10.000.— e.24|10 N° 7.228 v.30;i0¡78

Se avisa que María Adela González de
G.ménez vende a Sumió Nakasone, Tet-
i,uy Nakasone y Makoto Nakasone, taller

de lavado, limpieza y planchado de ropa
6ito en calle JULIÁN ALVAREZ 2519 de
esta Capital, libre de toda deuda y gra-
vamen. Reclamos de ley y domicilio par-
tes, Austria 2087, Capital Federal.

$ 10.000.— e. 24110 N° 7.230 v.30|10¡78

Luis Spaccarotelia, venoe un despacho
pan y venta de helados en íondo de co-
mercio suo en JUAN BAUTISTA AL-
BERDI 4.600. Capital, al señor Jacnto
Arias. — Los reclamas de ley y domicilio
de partes: son en Juan Bautista Alberdi
4tí0o.

$ 10.0CO. e. 25.10 N? 7.692 v. 31|10|78

R. Fresno y Cía, Martilieros Públicos,
representada por Rosendo Fresno, Mar-
tiliero P'iblicc avisan que se rectifica la

parte compradora del edicto publicado

entie el 2 al 6 10175" N? 1975. referente al

negocio JURAMENTO 1703, Cap-tal, de-

biendo ser Pizzería Las Barrancas S.R.L.,

en formación, repressntada por los socios

Osear O-'Iando Navarreté, AveLno Luis
Merayo Díaz, Enrique Michelena, José
Damián Canc y Florencio Carbajo.

$ 14.000. e. 2óil0 N° 7.711 v. 31|10,78

María Herrera de Vidaguren y César

Arturo Viuaguren avisan que venden a
Rubén Osear D'agost no su negocio de
procuctos alimenticios sito en JUAN
AGU3TIN GARCÍA N° 5951, Capital. —
Hedamos ae Ley y domicilio de partes

Alvares Jonte 2043, Capital.

$ 8.000 e. 25110 N° 7.494 v. 31¡10|78

Se rectifica el edicto N° 98.650 publi-

cado el día jueves 21 de setiembre ds

1&78 en que decía: Comunica que trans-

fiere el señor Humberto Bianchin con
domicilio legal en J. M. NUrVEZ N° 1241

Dco.c Sud en representación de su socio.

Debo decir que transfiere Humberto Bian-
chin y Alonso López N° C.I. 215.323. Re-
clamos de ley J. M. Núñez 1240, Dock
Sud.

$ 12.000.— e. 24110 N? 7.178 V.30|10,78

Se comunica al comercio que Jorge Al-
bel to y Raúl Alberto Ladoire, transfieren
su negocio de taller mecánico de solda-
clma autógena de chapisítiía, corno ac-
tividad complementaria y de pintura con
maquina pulverizadora, sito en JERÓNI-
MO SALGUERO 690, a Jorge Novogre-
beihka y Francisco Viceconti. Reclamos de
ley en el negocio.

$ 12.000.— e.24¡10 N« 7.226 v.30|10[78

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Osear Guillermo
Menendez, con oficinas en la calle
Maipu N° 484, piso 1^, Capital Federal,
avisa que Emilce Yolanda Posadas ven-
de a Juan Manuel Chaves el negocio de
venta de productos alimenticios, bebidas,
cigarrillos, golosinas envasadas, lotería,
etc . Expediente N° 57.178 77, ubicado en
la calle LAVALLE 3223. de esta Capital.— Oposiciones y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 12.000.- e. 27,10 N? 8.082 v. 2,11,78

Rodolfo B. Tellarini, escribano, con ofi-
cii'.'s en la calle Hnólito Yrigoyen 434,
piw 8o , 2o cuerpo, Capital, comunica que
con fecha 2 de setiembre de 1976, "Far-
rnru'ia Granaderos, Sociedad en Coman-
dita Simple", tencli i^ la faimacia de su
piopiedad, sita "n la calle LUIS MARÍA
CAMPOS N? 315, Capital, libre de toda
deuda, al farmacéutico don Juan Carlos
Gome.".. Domicilio de las paites y recla-
mes de ley, en mis oficinas.

$ 14.000.— e. 26¡10 N? 7.881 V. 1°[11|78

*M"

Pedro Muñiz y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, representados por el
martiliero Pedro Muñiz, con oficinas en
la calle Libertad N? 174, 4C piso, CaDital,
avr-i que, en razón de haber aparecido
Con error el aviso N? 4.334. del 12|10 al
18 10 78, se aclara que la dirección exac-
ta del negocio vendido es MAIPU N« 744.— Reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 13.000- e. 27110 N° 8.377 r.2JU|78

Se avisa que Vogue S.R.L. transfirió a
Marcos Latachefí, el local que funciona
como fábrica de artículos de cuero cur-
tido (con potencia instalada hasta 25 cv).
sito en MONTEVIDEO 912, Capital. —
Domicilio legal, mismo local.

$ 8.000. e. 25(10 N? 7.670 V. 3i;i0¡78

José Pérez (C. T
. 4.612.157) venie a Os-

ear Celso Matar, Carmelo Héctor Di Die-
go y Alberto Aníbal Iglesias el fondo de
comercio del tallar de mecánica, chapa y
pintura, sito en la calle MAZA 668, de
esta Capital. Reclamos de ley, 2n Jujuy
348, piso 10, departamento "D". Capital
Federal.

í 10.000. —e. 26'10 N° 8.033 v. 1°¡11|78

Franco Inmobiliaria, representada por
el Martiliero Público David Wenceslao
Franco, con oficinas en la Avenida San
Juan N° 4293 oe Capital Federal T.E.:
922-643615718 av'sa. Don Néstor Garrido
Bayardo, vende libre de toda clase de
deudas y gravámenes a don Pejerto Ri-
vera González, don Vicente Velazco Al-
varez y don David Manuel Alvarez Fer-
nández su negocio ae panadería denomi-
nada La Armada Argentina, sita en la

calle MUÑIZ N° 1041 143 de Capital Fe-
deral. — Domic lio de partes y reclamos
de ley en nuestras oficinas.

$ 18.000. e. 25U0 N° 7.626 v. 31¡10|78

Se comunica al comercio que Enrique
Krouk y Roque Guerra venden su nego-
cio de fabrica de artículos de cueras

curtidos, sito en M. T. DE ALVEAR 411

a Enrique Krouk. — Reclamos de ley,

en el negocio.
$ 8.000.- e.24|10 N» 7.227 v. 30110.73

"N*

Por cinco días, Haydée Galdi de Curcl
comunica la transferencia a Ángel Rene
Díaz y Justa Cubas de Diaz, del negocio
de productos alimenticios y quiosco ane-
xo, sito en NAZCA 3655, Capital. — Re-
clamos de lev en el mismo negocio.

$ 8.000.- e. 27110 N9 8.140 v.2;ll|78

Humberto N, Zai avisa que Norberto
Horacio Gómez y Norberto Antonio Si-
nardi transfieren el fondo de comercio del
local, sito en la calle NEUQUEN 1101 y
ESPINOSA 5C6. que funciona en el ca-
rácter de "elaboración v venta de pizza,
fugaza, faina, empanadas, churros v pos-
tres", a Elva Elena Tirigay de Virllé. —
Reclamos de ley, en el domicilio de las
partes

S 12.000.- e.2710 N° 8.375 v.2;ll|78

Domingo Alonso, por su fallecimiento
iransflers ?• 'ocal de !a calle PUEYRRE-
}ON 1178 q.e funciona come despacho
de pan y venís de helados, a sus he-
tederos, su esfosa Delia de; Puerto de
álense y su.- hijas Lid ! a Alicia y Deüa
ücVir.z de A.'G.isr. Reclamos de ley y do-
nií iiio de 'as partes en Pueyrredón 1178,
Capital Federal.

$ 12.000.— e 24 10 N» 7.351 v. 30 10Í78

Se comunica por el término ae ley la
transferencia del fondo de comercio de
Roberto y Eduardo Manucra a Alanucra
Hnos. S.A., con "depósito, trocadero y de-
3a3tadc%o de carnes y menudencias , con
domicilio en PILAR 1905. de esta Capital
federal. Oposiciones de ley, en Paraná
429, piso 4o , Capital Federal.

$ 10.000— e. 25110 N° 7.697 V. 31I10Í78

Rodríguez & Lemmo S.R.L., represen-
tada por Sebastián Lemmo, martiliero pú-
blico, con oficinas en Avda. Cabildo 3536,
Capital, avisan' Jaime Enrinue Grana
vende a Eva Dina Tripaldi Lentini de
Malnati su negocio d" despac'.io ae comes-
tibles por menor y venta de bebidas en
general envasadas, sito en la calle PE-
DRO IGNACIO RIVERA 4200 y HOLM-
3ERG N° 2€97. Capital. Domicilio ce par-
tes v reclamos de ley, en nuestras ofi-
cinas.

$ 14.000.— e. 25|10 N« 7.525 V. 31|10¡78

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el
Sr. osear A. Magliola Man. Púb. Nac.
Balar.c. con oficinas en Av. Alvarez Jon-
te N° 4400 A, Capital, av sa: Carlos Al-
berto Conti vende a Héctor Orlando
Fueitcs carnicería calle PEDRO LOZANO
N° 4184 Capital. — Reclamos de Ley n|
oficinas, domicilie de partes.

S 10.000. e. 27 ! 10 N° 8.152 v. 2|11|78

Lidia Alicia Alonso y De ia Beatriz
A'onso trar.síirrt el local de la calle
PUEYRREDÓN 1178, que funciona como
despache de í.an y venta de helados, a
la Sra. Do :a de Puerto de Alonso. Re-
camos de lej y domicilio ae las partes
en Pueyrre^c-n 1178, Canta) Federa".

$ 10 000— e. 24.10 N" 7.349 V. 30|10¡78

-Q-

M. J. Pérez Ferreria-R. O. Sosa y Cía.,

balanceadores y martilieros públicos. Uru-
guay 228, ofics. 4]5, Capital Federal, T. E.
'."-8308, representados por M. J. Pére?
Fcrreria, avi;rm que los señores Peifecto
Pensado Calvo, Francisco Sorbara, Au-

relio Cobas, Paulino Aldrey Perelra y
Plácido Fernández Vázquez venden, ce-
den y transfieren a ios señores Silverio
Miñones, Eleuterio Miñones Santos y Emi-
lio Pinera, la totalidad del paquete ac-
cionario de "Nogal Hotel, Sociedad Anó-
nima Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera", con sede administrativa en la ca-
lle Godoy Cruz 2992, Capital Federal,
propietaria del hotel con servicio de al-
bergue por hora, denominado "El No-
gal", sito en la calle 531 entre calles
132 y 133, Barrio La Cumbre, ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
Ubre de toda deuda, gravámenes, inhibi-
ciones y personal. Domicilio de partes y
reclamos de ley, nuestras oficinas. — No-
ta: Se realiza esta publicación al solo
efecto de conocer el pasivo.

$ 26.000.— e. 25¡10 N° 7.607 v. 31I10;78

"R*

Se avisa que Julio Mario Gambarotta,
Eduard. VilJama y Ricardo Roberto Filo
transfirieron a José Seoane, Eduardo Vi-
l'aiba y Ricardo Roberto Filo, el local

do Exp. y vta de Automotores y Art. de
Náutica, sito en REPUBLIQUETAS 3864|
68. — El oresente modifica el aparecido
en Boletín OLcial el 31|7,78. — Domicilio
.egal mismo iccal.

* 12.000.- e 24; 10 N? 7.300 v. 30,10,78

Manuel Ramos, martiliero público, ofi-

nas: Sarmiento 1480, Capital, avisa que
se modifica el aviso N9 93.433, publicado
el 22¡8 al 288 de 1978, en cuanto a la

nómina de compradores, que son única-
mente los señores Darío Baraybar Fe-
rreria, León Adelmo Galván y Alcides
Baraybar Ferreira. Domicilio de partes y
reclamaciones de ley, en mis oficinas.

$ 10.000.— e. 2C;iO N? 7.859 v. 1°|11|78

Se avisa por cinco días que la suce-
sión de Víctor Manuel García, cede y
transfiere a Águeda Saavedra de García
y Adelaida Mercedes García de Castro
su negocio de despensa y venta de be-
bidas alcohólicas envasadas, sito en la

calle SARMIENTO N? 4000, Capital Fe-
deral. Oposiciones por el término de ley,

en el mismo negocio.
$ 16.000.— e. 26¡10 N° 7.964 V. 1*|11178

García López & De la Torre, balan-
ceadores, martilieros públicos y corredo-
res, representados por el martiliero Luis
García, con oficinas en esta ciudad, Av.
de Mayo N° 1430, piso 3

o
, "derecha", co-

munican que ha quedado nula y sin efec-

to la venta que efectuaba "El Carioca,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
a "Salta 1761 S.R.L.". del negocio de res-

taurante y despacho de bebidas, ubicado
en la calle SALTA N l 1761, Capital Fe-
deral, según edicto de fecha 21,8 a! 25|8¡

78. Domicilio de lae partes, en el mismo
negocio. Levantamiento de oposiciones, en
luestras oficinas.

$ 20.000.— e. 26'10 N° 7.785 t. 1°111|78

Antonio Franco, martiliero público, con
oficin.i en la calle S. de Bustamarrte 563,

Capital, avisa que Juan Ramón Adonis
Rajo y José Rajo venden su negocio, sito

en la calle SANTIAGO DEL ESTERO
149, Capital Federal, denominado "Las
Tres Jotas", destinado a restaurante, ca-

fé casa de lunen. despacho de bebidas

y venta de pizza y fugaz^a, a América
Rubio Cornejo, quien compra en comi-
sión :>ara una S. R L. en formación de-
nominads "'La Copla" Reclamos de ley,

en mi oficina.

$ 16.000.— e. 25|10 N» 7.701 v. 31|10,78

Se comunica que el señor Jorge Ratü
Botta transfiere al Sr Carlos Alberto Sa-
gasta la industria que reviste el carác-
ter de taller, de artes gráficas, sito ea
la calle TINOGASTA 4040, Capital Fe-
deral. — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley al citado local.

$10.000.— e.26¡10 N» 7.830 v. 1*111.78

Se avisa que "Royas S.R.L.", transfi-
rió a Tecnoforma S.A., ei local de Car-
pintería Mecánica, Oficinas y Exo. y Vta.
dr. Casas P.-ciabricadas, sito en TMJjIER
2133,35;37, eoq. T. Gordillo 2230.32, Ca-
pital. — Domicilio y reclamos, mismo
local.

$ 8.000.— e. 24.10 N? 7.302 v. 30; 10178

Hugo Fafio Marchesani vende a don
José Fernández, su n ip¡ocio de í^umbreña
y quesería ubicado en la calle TAN-
DIL 7261, Capital. — Domicilio de las
partes y reclamos: Tandil 7246, Capital.

$ 6.000.— e. 24,10 N? 7.341 v. 3010,78

So avisa aue Carlos Guerra transfirió
a "Comercia.! Tellier S.A.C.I.P.E.I." local

de Exposición y Vta. de Materiales y Ele-
mentos para ia Construcción sito en

I TELLIEF. 2145,4:-|63, esq. T. Gordillo 2250|
52. — Domicilio y reclamos, mismo local.

$ 8.000.— e. 24jl0 N? 7.301 v. 30.10178

Cono Sur, Soc. Colectiva, comuiiica que
es la nueva titular v única responsable
de la "elaboración de productos de toca-
dor y belleza, perfumes, depósito de infla-
mables (en tanques subterráneos)", sita

en la calle TAPALQUE N? 6833135, que fi-

guraba a nombre de "Rixon S.A''. Re-
clamos de ley y domicilios de paites, en
el mismo negocio.

$ 10.000.— e. 25110 N» 7.511 v. 31|10,78

Todo Inmobiliaria S.R.L., representada
por martiliero público Jorge E. Tripoüo,
con oficinas en Boyacá 880, Capital Fe-
deral, avisan que rectifica edicto nú-

;

mero 90.645, de fecha 3|8|78 al 918,78, que
la compradora del negocio sito en TA-
RIJA 4102, Capital Federal, de comercio
minorista venta de productos alimenta-
rios, Expte. N? 144.386176, es la Sra. Fran- .

cisca Barbosa Fernández. — Reclamos de
ley y domicilio de partes en nuestras
oficinas.

$ 12.000.— e.26¡10 N° 8.038 V. 1°,I1|78

. Se avisa que 'A. Martínez S.R.L."
transiirió a Juan Carlos Suárez y Juan
José Marmo, taller electromecánico de
reparación (acabado de piezas mecáni-
cas, incluso la producción de las mismas),
sito en TACUARI 590, Cap. Domicilio y
reclamos, mismo local.

% 8.000.— e. 25[10 N° 7.669 V. 3110178

"U"

«rp»>

Mouriño S.A.A.F.I.C.I.M., comunica
que es la íueva titular y único respon-
sable de el Depós to de bebidas en gene-

ral envasadas sito en la calle TOMAS LE-
BRETON N° 5774 que figuraba a nombre
de Leandro rezzi y Settimio Iezzi, recla-

mos de ley y domicilios de partes en el

mismo negocio
$ 10.000. e. 27¡10 N? 8.150 v. 2111,78

Humberto N. Zai avisa que Miguel
Luis Ciruchet transfiere el fondo de co-

mercio del .ocal sito en la calle TALCA-
HUANO Nc 1271 73, que funciona en el

carácter de mercado, a José Scwartzman,
Reclamos ae ley en el domicilio de las

paites.

$ 8.C00. e. 27] 10 N° 8.376 v. 2|11|78

Baña, Gardonio, Marra y Cía. (Félix
Mnria, martiliero públicoi, oficinas Hi-
pólito Yiicoven N J 1144. piso 5o , teléfono
38-1751, aullan que con su intervención
¡os señores José González, José Manuel
Campólo. Matee Domingo Ferlaino Ma-
nuel Huas Boente. Jo>é Rivas Boente,
Manuel L'euieio G3mez y José Lorenzo
AHaro tundieren en venta a "Talcahua-
no 2:4 S R L.". negocio restaurante y
de-nreho de bebidas, sito c-n esta ciudad,

calle TALCAHUANO N° 224. Domicilio
parte?, mi-mo negocio; reclamaciones de
ley. nuestras oficinas

$ 16.000.— e. 25,10 N° 7.622 v. 31,10.78

García López & De la Torre, balan-
ceadores, martilieros públicos y corredo-
res, representada por el martiliero Luis
García, con oficinas en esta ciudad, Avda.
de Mayo N° 1430, tercer piso "derecha",
comunican que el señor Francisco Juan
Mattussich vende, libre de todo pasivo, a
los señores Francisco Alfredo Bono y
Héctor Ciancio el negocio del ramo de
•'café, bar, casa de lunch y despacho de
bibidas', ubicado en la calle URUGUAY
N» 454. Capital Federal. Domicilio de las

partes y reclamos de la Ley W> 11.867,

en término, en nuestras oficinas.

$ 20.000.— e. 25(10 N? 7.695 v, 31|10¡78

Moisés Chaskiel Lederman, en carác-
ter de comprador, hace' saber por cinco
días que Pedro Pellica-, comerciante, le

vende su tintorería Pellicer, sita en URU-
GUAY 678, Capital Federal — Reclama-

¡

ciones de ley en mis oficinas, Lavalle 533, <

Capital Federal. i

$10.000.— e. 26(10 N° 7.960 v. 19,11178,

"V" '

Domínguez, Minino y Cía. Sociedad Co-
lectiva, avisa que vende a los señores Ru-
fino, Jesús y Agustín Gerpe. el negocio
del ramo panadería y fábrica de masas,
sito en VTAMONTE N° 1774 76, Capital
Federal. — Reclamaciones de ley y doafr-
cilio de las partes Avda. de Mayo l»ó3^

piso 93 . oficina 81, Capital Federal.
? 12.000. e. 27,10 N? 8.193 v. 2;ill78

Pedro Rosso, con CI. N° 3 158.674, vende
a Federico Antonio Metióla, con C.I. nú-
mero 6.677.178, y a Jur.n Carlos Domín-
guez, con C.I. N° 3.645.841, el taller me-
cánico, chapa, pintura, sito en la calle
20 DE SETIEMBRE 34143, Capital. —
Reclamos de ley en el local.

$3.000.— e.26|10 ND 7.929 V. 1°.11¡78

Se avisa al comercio que el señor Ri-
cardo Ancarola vende su negocio de za-
patería, zanati'.lería y anexos, ubicado en

'

la calle YERBAL N° 2515, al señor Vi-
cente Cclor-iia <h > libre de personal y
deudas. Dornti'-.o ci; las paites y recla-
mos de lev, en el mi-mo rwíreifio.

i

$ 12.000.— e. 25110 N? 7.480 v. 31|10l78
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AILEXPORT
S.A.

Hace saber que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria del 31(10,76

ae aumenta el capital hasta la suma de
$ 1.000.000 y se emiten 60.000 acciones

ordinarias, al portador, de 10 pesos cada
gna, por $ 600.000 para el pago del divi-

dendo del ejercicio 3016,1976. Doinicilii

ra la suscripción, 25 de Mayo 356. piso
"B", Capital.

El Directorio.

$7.200.— e. 27|10 W 8.202 v. 31 10,78

"C

CRONOS
Sociedad Anónima

]

Industrial y Comercial

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 24 de diciembre de 1973

1 resolvió elevar el capital de $ l.ooo.ooo a

% 1.€00.000 y emitir 500.000 acciones or-
diñarías nominativas n endosabas, cla-

se A, de 5 votos por acción, de $ 1.-

r\a. cié c'u. — Dicho aumento se destina
a capitalizar parcialmente el saldo de
actualización contable, Ley N" 19.742, por
| 1O0.C00, el saldo de revalúo contable,

Ley N° 17.335, por $ 100.000, y capitali-

íación de la reserva facultativa por pe-
BOS 400.000.

El Directorio.

! $ 10.800.- e.SCUO N? 7.943 V. 3011078

COMPAÑÍA
SUIZO-ARGENTINA
DE INVERSIONES
Y FINANZAS

S.A.

ACCIONES ORDINARIAS
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con lo resuelto por la

Asamiilea General Ordinaria celebrada el

17 de marzo de 1978, a partir del 10 de
noviembre de 1978, contra presentación

del cupón N? 8 di; las acciones ordina-

rias, se abonará e- dividendo del 200 r
:

en acciones, correspondiente al 4S ejer-

cicio social cenado el 31 de octubre de

El pago se efectuara en la Avaa. Julio

A. Roca 672, 8^ pico, oficinas "B ' y "C".

en el horario de 13 a 17 horas.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1378. —

El Directorio.

% 12.000.— e. 27;10 N» 8 379 V. 31)10,78

CENTAURO
S.A.C.I.I. y A.G.

Se comunica a los señores accionistas

que las Asambleas Generales Oroinarias

celebradas el 30 de abril de 1976 y el 28

de abril de 1978, aumentaron el capital

social en la suma de ochocentos mil pe-

sos, emitiéndose 800.000 acciones ordi-

na»ir.s, al portador, de un voto por acción,

<le un' peso nominal cada una, que se

aplicarán al pago de los dividenoos de los

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de

»75, y el 31 de diciembre de 1977. — El

Directorio.

$ 10.800. e. 27¡10 N? 8.197 v. 31¡10¡78

COMPAÑÍA FINANCIERA CASTELAR
Sociedad Anónima
(antes Crédito Castelar S.A. Sociedad
de Crédito para Consumo)

Comunicase que la Asamblea Ordinaria
ael 29|9|78 sancionó un aumento de ca-
pital de $ 81.013.863, que lo elevó a $
128.026.943 formado con 50.238.366 accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosa-
bles de $ 1, y un voto destinadas a capi-

talizar dividendos del ejercicio al 30)6,78

por valor de % 30.943.837 y para capita-
lizar honorarios al Directorio por el mis-

mo ejercicio por valor de $ 19.294.529 y
formaao con 30.775.497 acciones preferi-

das al portador no rescatables con divi-

dendo fijo no acumulativo del 5 c
/c , de $

1, sin voto, destinadas a capitalizar Saldo
Ley 19.742, por valor de $ 20.749.225 y pa-
ra capitalizar aportes irrevocables ante-
riores por valor de $ 10.026.272. — El
Directorio en su reunión del 20110,78 emi-
tió las referidas acciones. — El Directorio.

% 16.800. e. 27)10 N9 8.374 v. 31|10)78

CASA EISE
Sociedad en Comandita
por Acciones

Juan Bautista Kerscner, C. I. 2.352.518,

y José Osvaldo Spósito, C. I. 2.270.306, en
su carácter de socios comanditados y ge-

rentes de "Casa Eise S.C.A.", con domi-
cilio en Avda- Díaz Vélez 3663, Capital
Federal, comunican que desde el 1°|1!62

la misma, según escritura de constitu-

ción, de fecha 9:10162. es continuadora,
con transferencia de activo y pasivo, de
"'"'asa Eise S.R.L."' con domicilio en Av.

Díaz Vélez 3663, Capital Federal, disuelta

'

ipso-jure el 31U2Í60, por vencimiento del i

término de duración y subsistente como
.sociedad de hecho hasta el 31|12¡61. Re-
clamos de ley y domicilio de las par-

1

tes. el mismo indicado. I

Buenos Ai.-es, 23 de octubre de 1978. —
Los Socios Gerentes.

$ 16.000. —e. 26110 N» 7.768 v. 1°|11I78

INSTITUTO CIENTÍFICO
PAUL UNOS.

S.A.

Se comunica que por Asamblea del día

2| 10,1978 se ha designado el siguiente Di-
rectorio; Presidente: Emilio Pedro Ratti;
vicepresidente: José Luis López; directo-
res: Jorge Alberto Troytiño, Jorge Abe-
lardo Brussa, José Luis Barbado, Alberto
Carlos Crescini y Gustavo Alberto Arti-
gue; directores suplentes: Roberto Re-
guneda y Julio Rubén Eliaschev; síndi-

cos: Titular: Ricardo Alberto Soricetti;

suplente: Domingo Raúl Aramayo.
El Directorio.

$ 2.800.— e. 26)10 N? 8.028 v. 1».11|78

INDUSTRIAS RAB
S. A. Minera
y Sidero-Metalúrglca,
Industrial j Comercial "Rabsa"

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 22 de noviembre de 1977
resolvió aumentar el capital en pesos
1.351.344.060, elevándolo a $ 1.453.000.000, y
la emisión de acciones liberadas al por-
tador, de un peso valor nominal cada
una, clase "A" (de 5 votos), por pesos
53.863.254, y clase "B" (de 1 voto), por
$ 1.297.480.806.

El Directorio.

$ 10.800.— e. 26¡10 N» 7.993 v. 1?|11|73

Anónima", con Igual domicilio y capital

de $ 7.500 en acciones ordinarias, al por-
tador, de acuerdo al balance especial

confeccionado al 30 de noviembre de 1977,

que queda a disposición de los acreedo-
res. — El Socio Comanditado.

$ 7.200.— e. 27)10 N? 8.105 v. 31|10|78

I

COBAIRES
S.A.C.I. y C.

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

el aumento de capital por $ 2.400.000 a
efectos de ejercer derecho de prelerencia
previsto en los estatutos. — El Direc-
torio.

$ 6.000,

INDUSTRIAS RAB
S. A. Minera
y Sídero Metalúrgica,
Industrial y Comercial '"Rabsa"

Se comunica a los señores accionistas
que desde el 1" de noviembre de 197í>

se abonarán los dividendos correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1977, contra presentación del cu-
pón N° 29. Domicilio de pago: Rio Cuar-
to 1964, Capital.

El Directorio.
$9,600.— e. 26,10 N° 7.991 v. 30;i0.78

"M"

MARASCO & SPEZIALE

'AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN DE

ACCIONES
Se comunica aumento de capital auto-

e 26110 N« 8 011 v 30|l ft178 rizado por Resolución Asambleas Generales
'

• i -' Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10
10|1975 a $ 1.182.600. — Se emiten serles

301 a 592 en acciones ordinarias clase

CASA LÁZARO COSTA

"su 'transformación' en
SOCIEDAD ANÓNIMA

Los socios de Casa Lázaro Costa S.R.L.,

eon domicilio legal en la calle La Rioja

880, Capital Feceral, comunican que por

acuerdo unánime han transformado la

sociedad que gira en plaza bajo la deno-
minación de Casa Lázaro Costa S.R.L.,

en Casa Lázaro Costa S.A., con domicilio

en La Rioja 280, Capital Federal, que
girara a partir de su transformación con
un capital de S 20.000.000 totalmente
suscripto ' integrado por los socios de
Casa Lázaro Costa S.R.L. - Casa Lázaro
Costa S.A., se hace cars¡o por efectos ae

la Transformación de todas las obliea-

eiones que surjan del Balance Especial al

30¡2;77 y las posterios que se hayan pro-

ducido a la fecha. Balance Especial al

30|0¡77 a disposición de Socios y Acree-
dores. Oposiciones en el domicilio del

Escribano Horacio Lombardi con domi-
cilio en la calle Córdoba 1337 p so 9o

Cap -tal Fcdr-'al.
'
$ 18.000. e. 27¡10 N<- 8.153 v. 31,11|78

COPAR
S.A.

Comunicase que por Asamblea Extra-

ordinaria, del 267-77, se aumentó el ca-

oital social a $ 15.000.000, emitiéndose
".000.000 de acciones de 5 votos por ac-

ción y 4.000.000 de acciones de 1 voto

oor acción, todas ordinarias, al portador,

valor S 1 cada una. Total: $ 12.000.000

— El Directorio.

$ 6.000.— e. 2G110 N* 8.045 v. 30|10¡78

SEGUMAS
S.A \
Las Heras 4009 - 1» «B" - Capital

Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, del 18 de octubre de
1978, se aumentó ei capital social a pesos
2.500.000. Las teciones a emitir. serán or-

dinarias, al portador, v|n. 10, de 5 voto»
por acción. Se faculta al directorio a
efectuar la emisión correspondiente en el

tiempo, forma y condiciones que éste es-

time conveniente. Expte. N* 65.626.

$ 9.600.— e. 26Í1C N« 7.862 r. 30|10|7l

SEGUMAS
S.A.
Las Heras 4009 - 1* "B" - Capital

Se comunica a los accionistas que poí
resolución del Directorio, de; 181011978,

se ha procedido a emitir 200.000 acciones

ordinarias, al portador valor nominal $ ID

de 5 votos por acción. Los accionistas

podrán ejercer el derecho de nreíeren-<

cia dentro de ios 30 días posteriores a
la última publicación en el Boletín Ofi-

cial. Las acciones suscriptas deberán ser

integraaas en clinerc en efectivo el cien

por cien al momento de la suscripción.

Lugar de suscripción- Las Heras 4009 en

e: horario de 14 s 19 horas. Expte. N»

65.626. — El Directorio.

$ 12.000.— e. í6<10 N" 7.861 V. 30)1017*

TRANSPORTES SANTA CRUZ
Sociedad de
Responsabilidad Limitada

y
TRANSPORTES MAGALLANES

Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Avisan por cinco días que por Instru-

mento privado del 3181978 se resolvió la
fusión de ambas sociedades, con la ab-
sorción de Transportes Magallanes S.R.L.
por parte de Transportes Santa Cruz S.

R.L., la que continuará girando con igual
denominación. Ambas sociedades tienen

por objeto e¡ transporte de personas y
bienes. Transportes Santa Cruz, S. R. L."A" de 5 votos cada una, valor nominal

$ 1 por acción y $ 2.000 por serie por un 1 tiene su domicilio legal en San Pedro N» { >

total de $ 582.600, quedando emitido ej
cccn «-.<,„«,,: c«rf«.. Q i ., Tr«„cr,™.fcc a/t»_

Capital Autorizado de $ 1.182.600. — El
Directorio.

$ 8.400.— e. 26|10 N° 3.186 v. 30Ü0I78
Nota: Ee publica nuevamente en razón

!

de haber aparecido cen error de
imprenta en el Boletín Oficial del
61078 al 10110 78.

6650, Capital Federal, y Transportes Ma-
gallanes, S.R.L. en Avenida Tellier 2591,
Capital Federal. No hay socios receden-
tes. Reclamos de ley en Avenida Tellier
2591, Capital Federal.

$ 22.000— e.27|l0 N» 8.212 V. 2,11.78

FABINOR
SociertaJ Anónima

Se hace ->aoci por tres días que la

s.sa-..blea Gcistiai Ordinaria de Accio-

ms.as de. fecha 30 de agoste de 1978,

rpsolvió aui-i.e.uai el capital de la so-

ciedad "Fti!i.iiC". Sociedad Anónima", de

$ 5C5.704.00C a S 634.530.000 y emitir pe-

sos 128.808 uno en acciones ordinarias al

¿orit-dor, v«.-'i nominal $ 100 — cada
una. con da.-ecnc a un voto por acción,

a fin de procoaer al pago de la '
capi-

ta.ización por actualización contable, de

acuerdo al Art 9 o de la Ley N» 19.742,

jioüificado por la Ley N° 21.525.

El Directorio.

$ 12X00.— e.27,10 N» 8.231 v.31 10|78

MARCARAN
S.A.C.I.F.A. y de M.

Con domicilio en la calle Paseo Colón
N° 221, piso 2, comunica a sus accionis-
tas por 3 días que en la AsamoW de
fecha 27 de noviembre de 1976 se au-
mentó el capital social a la suma de pe-
sos 554 400, actualización contable Decre-
to-Ley N" 19.742i72; emitiéndose para ello
16.200 acciones de pesos 10.- cada una,
con derecho a un voto por acción de
las cuales 4.609 serán nominativas v 11
al portado!, v serán entregadas a los ac-
cionistas en 'proporción a su tenencia.

$ 9.600.- e.26'10 N« 7.954 v.30|10¡78

TEXTIL AUGUSTA
S.A.

Se jom'inica a .o¡ señores accionistas
que el Diiectoric na resalto ponei a
disposición, a -tai Mi de día 20 ae: co-
ciente mes, los iivideíao^ en 31 'ctivo

a -robados por A>amblea General aei 26|
7'77.

Buenos Aires. 9 de octubre de 1978. —
E Directorio.

$ 4.800— e. 26110 N c 7.828 v 30 10|78

VV

"p»

"G"

GREGORES
S.A.C.I y P.
Registro N? 36.596

Se hace saber por el término de tres

PRODUCTOS ELÉCTRICOS
PEAL

S.A.

Comunica por cinco días que es con-
tinuadora desde el día primero de enero
de mil novecientos setenta y siete por
transformación de Peal S.R.L., con domi-
cilio legal y comercial en Santa Catali-

..--
,

-
.

- - Ki„„ >m.ra ' TTvtranr- na 2094 - Capital Federal, con objeto de
chas que la Asamblea 0™*^»" corte estampado y perforado de metales
amana, -a.^aaa el 18

1

de a cUo ,ae
de reparacion yo armado de artefactos y

1978. resolvió yor unanimidad aunlen^r
aparatos eléctricos. - Oposiciones de ley.

el capita; soe a, en la suma de 400000 doctor Roberto Alejandro Krieger. Can-
pesos, repudiados por 40.00C <cu-»en - „,,„ 1547 lso <,, oflclna E capital Fe-
ta mil acc.^nts» ordinarias al portador, (jei

.a ]

valor nomina, diez pesos cada acción. ¿ 14 000.- e 26'10 N° 8 044 v 1?I11I78— Las acciones deberán ser suscriptas 1

'
"

e integradas en dinero en efectivo y al «c«
¿enfado. — Los accionistas podrán ejer- I

cer su denvhr de opción con arreglo al

articulo 194 de la Ley N' 19.550. . S. A. C.
El Directorio, t SOCIEDAD ANÓNIMA

$ 12.000.— c.27,10 N° 8-171 v.31!10,78 CINEMATOGRÁFICA
Comunica puesto a disposición de los

accionistas el pago de $ 22.000.000 en
acciones ordinarias, al portador, de v$n.
1 cada una, correspondiente a la cuenta
del saldo de -evalúo contable Ley N«
19.742, aprobado por la Asamblea del

20|7 78. — El Directorio.

$ 8.400.— e. 26 10 N» 7.938 v. 30)10|73

WOBRON
S.A.I.C.
Registro N° 8.191

Comunica por 3 días, que a partir del

día 22 de noviembre de 1978 se jondra a
disposición de los señores accionistas el

dividendo en efectivo ($ 3 por acción),
;orrespondiente ai ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1977. de acuerde a <c re-

suelto por la Asamblea General Ordina-
ria celebrada e' 27 de diciembre cit 1977.

Dicho pago se hará contra entres a del

:upón N° 13. en Uruguay 705 2» ji?o. Ca¿
pital Federal, en e horario de 15 a 17

lioras. — El Directorio.

$ 12.000.— e. 26110 Nó 7.840 v. 301078

u-rM

l.UFOR
S.C.A.
Emilio M iré 84 - 7

o A - Cap. Fed.

H¡ice sa'ojr jjor tres días que se trans-

formará en sociedad anónima, ja que ten-

drá la t'enonnuaclón de 'Tmpor, Socie-

dad Anónima" con igual domicilio ca-

sual ni < 10 ".'00 en acciones ordinarias

al portador Ce arueido a' balance es-

i-:cal co.-:-'i í'Ti 'do al 23 de febrero t1-

19"P que- 5"cjb a fhspús¡c.on. de los

^cii.edires

$ 7.2'Jv.'.— e.27|10 N° 8.10b »¿1. 19,78

P.A.M.A.
S. C. A.
Basualdo 174

Haré saber ñor
•i'trj en soci" r! '"l

la denominación

AVISOS VARIOS

ANTERIORES

"T

- Capital Federal
'i días que se transfor-
rn.'iiima, la que terdrá i

de "Pama, Sociedad I

Al comercio: Carlos A. Maculara, es-
cribano, comunica que Marcial Cancela
cesa en sus actividades comerciales res-

pecto del hotel calle TALCAHUANO 475,

piso 1», Capital. — Reclamos de ley mi
oficina, Diagonal Sud 550, piso 4^ Capital.

$8.000.— e. 25)10 N» 7.598 t. 31)10)7*

AI


